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La delegación 
hidalguense logró en la 
Paralimpiada Nacional 
2018 un total de 44 
preseas, superando lo 
hecho en el 2017 con 32 
insignias. 
METRÓPOLI 7

Logran cifras
históricas en
Paralimpiada

Por Jaime Arenalde
Foto:  Omar Rodríguez/ Síntesis

Al decretarse un nuevo receso 
en el Congreso del estado hasta 
las 18:00 horas del próximo mar-
tes, la diputada del grupo parla-
mentario del PES Viridiana Ja-
jaira Aceves Calva cuestionó a 
sus compañeros de legislatura, 
principalmente a los diputados 
de Morena, al preguntar “dón-
de quedó la preocupación que 
dicen tener por la sociedad y la 
responsabilidad de trabajar pa-
ra hacer crecer y desarrollar al 
estado”.

Al reiniciarse los trabajos de 
la sesión instaladora, donde el 
principal punto era la designa-
ción y toma de protesta de quien 
encabezaría la presidencia de la 
Junta de Gobierno, las interven-
ciones de los diferentes grupos 
fueron para defender su postu-
ra respecto a la interpretación 
de la ley para poder encabezar 

Reanudan la 
sesión, pero se  
empantana
Luego de retomar la  sesión  Constitutiva, el 
diputado Veras Godoy decretó otro receso 

el primer año de actividades de 
la LXIV legislatura.

Desde un inicio de los traba-
jos destacaron las acciones de 
inconformidad de diputados. 

METRÓPOLI 3

LAS INTERVENCIONES 
SE CENTRARON  

en las posturas de cada uno de 
los grupos políticos, quienes 

aprovecharon la ocasión hasta 
para ventilar algunos asuntos 

de tipo administrativo

CASI DOS HORAS 
Y MEDIA DESPUÉS 

de discusiones en tribuna, el 
presidente de la mesa directi-

va del mes en curso, Humberto 
Augusto Veras Godoy, declaró 

un nuevo receso 

AL DARSE POR 
CONCLUIDOS 

los trabajos, legisladores del 
PAN subieron a tribuna donde 
expresaron su inconformidad 
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DEJAN CON 
HERIDAS A 
E.V.H EN 
TLAXCOAPAN 
Por Socorro Ávila
 Síntesis

Con varias heridas en el cuer-
po fue localizado E.V.H, exfun-
cionario público del 
municipio de Tlaxcoapan, lue-
go de que durante la mañana 
de ayer fuera agredido por un 
grupo armado y posterior-
mente abandonado en el Ce-
rro del Xicuco.
Los hechos ocurrieron a la al-
tura de la colonia de Teocalco, 
en las inmediaciones del Ho-
tel la Fuente, donde la Policía 
Municipal informó que los 
ocupantes de un vehículo in-
tervinieron a un hombre que 
viajaba a bordo de una camio-
neta. METRÓPOLI 2

Por Jaime Arenalde
Foto:  Especial/ Síntesis

Como parte del proceso de 
democratización del Parti-
do Revolucionario Institu-
cional, los integrantes de la 
dirigencia estatal, encabeza-
da por José Leoncio Pineda 
Godos, celebraron en la ca-
becera municipal de Tulan-
cingo la “Consulta PRI 2018”.

En el encuentro con los 
priistas de la región, el líder 
del partido en el estado se-
ñaló que el principal objeti-
vo de la consulta es conocer 
de primera mano la percep-
ción de la militancia, simpati-
zantes y seguidores en torno 
a los temas más trascenden-
tes, así como prepararse para 
afrontar de manera fortale-
cida, las elecciones del 2020 
y 2021. METRÓPOLI 3

Buscará 
PRI nueva 
etapa: LP

Exhorta Nuvia a continuar con el aeropuerto 
▪  La senadora Nuvia Mayorga señaló que el gobierno de la República se ha enfocado en lograr una mejor 
conectividad del país, por lo que hizo un exhorto a que se continúe con el proyecto original de construcción 
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. FOTO: ESPECIAL

Provoca lluvia 
anegamientos  
▪  La lluvia que azotó la tarde del 
jueves en Pachuca dejó como 
saldo diferentes  anegamientos y 
encharcamientos en vialidades 
principales. FOTO: OMAR RODRÍGUEZ

Difundirán 
consumo del vino
▪  Turismo de Pachuca y el Centro 
de Estudios Superiores en 
Gastronomía y Turismo en 
Hidalgo, ofrecerán el diplomado 
“Entre Copas y Sibaritas”. FOTO: 

OMAR RODRÍGUEZ

Casi desde el inicio, morenistas se 
pronunciaron por un nuevo receso.

Celebraron priistas  la “Consulta 
PRI 2018” en la cabecera munici-
pal de Tulancingo.

Urge EPN a frenar tráfico
de armas de EU

El presidente de México pidió a EU su colaboración 
para frenar el ingreso de armas desde ese país, que 

asegura ”fortalece las capacidades de operación 
de las organizaciones criminales”.

 NACIÓN/ESPECIAL

Retención 
de menores 
migrantes 

El presidente Trump 
busca disuadir los 

cruces ilegales en la 
frontera con México.

 ORBE/ESPECIAL

sesión, pero se  LLEGA A SINALOA

La directiva de Dorados 
de Culiacán confirmó el 

nombramiento de Maradona 
como técnico. Llegó ayer 
a México para definir su 

situación contractual y sería 
presentado el domingo. 

CRONOS/ESPECIAL

MARA
DONA
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Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

En Sesión de Cabildo 
del municipio de Pa-
chuca se aprobó la mo-
difi cación al Reglamento 
de Espectáculos y Esta-
blecimientos Mercanti-
les con el que la asam-
blea municipal tendrá la 
autorización de verifi car 
cada solicitud de licen-
cia de funcionamiento 
en giros especiales y dar 
o no validez a la entrega.

De acuerdo con el re-
gidor Yuseb Yong Gar-
cía Sánchez la propues-
ta que fue ingresada el 
pasado 30 de agosto, se 
aprobó por unanimidad 
por los regidores, quedó 
la modifi cación al regla-
mento municipal en los 
artículos 3, 9, 12, 47, 55, 
58 bis, 66, 74, 79, 81, y 83 
en los cuales se conside-
ran las promociones en 
giros especiales, regula-
rización, sanciones, permisos, entre otros.

Con esto, las licencias de funcionamiento en so-
licitud y renovación para establecimientos de giros 
especiales, en su mayoría bares, centros nocturnos, 
entre otros similares, deberán pasar por las comi-
siones de Fomento Económico y Hacienda para ve-
rifi car la situación del establecimiento, analizar la 
ubicación y promociones, así como revisar la do-
cumentación. 

El asambleísta refi rió que con esta modifi cación 
queda prohibida la promoción de bebidas por co-
peo, cuyos costos sean mucho menor que su valor 
real, de esta manera se pretende crear una respon-
sabilidad entre los empresarios para ofrecer una 
mejor calidad en sus bebidas.

En este sentido, aseguró que en caso de ser de-
tectado un comercio incurriendo en estas faltas se 
procederá a una notifi cación en primera instancia, 
posteriormente y en caso de reincidir se llegará a la 
clausura o revocación de la placa de funcionamiento.

Aseguró que con estas medidas se pretende 
atraer inversión a la capital del estado, no obs-
tante establecer fi ltros para que todo el comer-
cio establecido esté regulado y cuente con todos 
los requisitos municipales en salubridad y pro-
tección civil.

Con la autorización del cabildo para las pla-
cas de funcionamiento, se garantizará dar certe-
za a las autorizaciones y renovaciones en aque-
llas de giros especiales, las cuales van dirigidas a 
la venta de alcohol.

Aprueba Cabildo 
análisis y revisión, 
otorgará placas  de 
funcionamiento

'Levantan' a exfuncionario  
en municipio Tlaxcoapan

Por Socorro Ávila
Foto: Especial /  Síntesis

Con varias heridas en el cuerpo 
fue localizado E.V.H, exfuncio-
nario público del municipio de 
Tlaxcoapan, luego de que duran-
te la mañana del día de ayer fuera 
agredido por un grupo armado, 
en el momento en que condu-
cía su vehículo, posteriormente 
fue abandonado en el Cerro del 
Xicuco del mismo municipio.

De acuerdo con el reporte de 
seguridad, los hechos ocurrie-
ron cerca de las seis de la maña-
na del jueves a la altura de la colonia de Teocalco, 
en las inmediaciones del Hotel la Fuente del mis-
mo municipio, donde la Policía Municipal infor-
mó que los ocupantes de un vehículo intervinie-
ron a un hombre que viajaba a bordo de una ca-
mioneta Ford Explorer, color negro, con placas 

Con esta modifi cación queda prohibida la promoción de bebidas por copeo, cuyos costos sean mucho menor que su 
valor real.

Ofrece CESGyT 
diplomado ‘Entre
copas y sibaritas’

Deja anegamientos  importantes 
fuerte lluvia en la capital del estado

Por Socorro Ávila 
  Síntesis

La dirección de Turismo del 
municipio de Pachuca, en 
coordinación con el Cen-
tro de Estudios Superiores 
en Gastronomía y Turismo 
en Hidalgo, ofrecerán el di-
plomado denominado “En-
tre Copas y Sibaritas”, con el 
objetivo de difundir la cultu-
ra del vino y las bebidas al-
cohólicas, así como  de generar la cultura de 
un consumo responsable.

El curso dirigido para estudiantes, restau-
ranteros y público en general, busca determi-
nar las características propias de los diferen-
tes tipos de destilados y fermentados, consi-
derando temas como Estilos de Vino, Cervezas 
y sus Variedades, El Pulque y su Tradición, Si-
dra y Celebración, Sake Una Mirada Orien-
tal, Jerez, Oporto, Marketing del Vino, Catas 
y Maridajes.

Con una duración de 120 horas y en un ho-
rario de 17 a 21 horas, el diplomado dará ini-
cio el próximo 19 de septiembre, por lo que los 
interesados deberán inscribirse en las insta-
laciones del CESGyT ubicadas sobre la carre-
tera Pachuca-Tulancingo, frente a las instala-
ciones de la Universidad Autónoma del Esta-
do, antes de esta fecha, haciendo un pago de 
1,749 pesos mensuales.

El director del CUESGyT,  Carlos Llaca Cas-
telán,  refi rió que este tipo de cursos buscan 
actualizar tanto al sector restaurantero, co-
mo a diferentes prestadores de servicios, así 
mismo ampliar los conocimientos de los es-
tudiantes de gastronomía, al ser cursos avala-
dos por la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y con valides ofi cial.

Por su parte, Ariana Dávalos Guzmán, Di-
rectora de Turismo Municipal, dijo que la vin-
culación del ayuntamiento con el sector pri-
vado permite mejorar las capacidades de ser-
vicio, especialmente de los restauranteros y 
hoteleros, ya que son ellos quienes tienen el 
contacto directo con los visitantes, y de esta 
manera se pueda ofrecer una mejor experien-
cia a los turistas.

El diplomado será teórico con un alto por-
centaje de prácticas de catación.

Por Socorro Ávila 
Foto: Omar Rodríguez  /  Síntesis

La lluvia que azotó la tarde del jueves en la ciudad 
de Pachuca dejó como saldo importantes ane-
gamientos y encharcamientos de agua en viali-
dades principales y fraccionamientos al sur de 
la ciudad, por lo que fue necesario implemen-
tar el apoyo de unidades de Protección Civil del 
municipio, así como de bomberos del estado.

Al respecto, la dirección de PC municipal in-
formó que se presentaron encharcamientos en 
colonias como Real de la Plata, El Tezontle, Vi-
llas de Pachuca y Constitución, así como en via-
lidades principales como los bulevares G. Bon-
fi l, Minero y Felipe Ángeles.

Pese a que la cantidad de lluvia fue mínima 
y por pocos minutos, la ciudad se vio afectada 
en la zona sur y centro con anegamientos im-
portantes, por lo que se implementó el apoyo 
del vactor como en cada situación similar para 
realizar el desazolve de alcantarillas y con ello 
disminuir el fl ujo del agua.

La Secretaría de Seguridad Pública del esta-
do dio a conocer que por la lluvia se detectaron 
encharcamientos y carpeta asfáltica húmeda, 
tanto en el municipio de Pachuca, como en el 
de Tulancingo, sin embargo no se registraron 
incidentes viales.

La Dirección de Protección Civil del Estado 

La propuesta que fue ingresada el pasado 30 de 
agosto, después de votar, fue aprobada por 
unanimidad por los regidores hidalguenses

Al menos dos personas fueron las 
que, con arma de fuego, le cerraron 
el paso a la camioneta de la víctima

del Estado de México, mismo que fue subido a 
otro vehículo, huyendo con rumbo desconocido. 

Tras la implementación de un operativo de bús-
queda para dar con los responsables, así como de 
la víctima, los elementos de seguridad municipal 
reportaron que a las 08:26 horas fue localizado 
E.V.H con heridas producidas por arma de fue-
go, en el Cerro del Xicuco del mismo municipio.

Por lo anterior fue trasladado por elementos 
de Protección Civil al Hospital Integral de Cin-
ta Larga para a su atención médica, así mismo se 
trasladó hasta el lugar de los hechos personal de 
la Policía de Investigación para hacer las averi-
guaciones correspondientes.

Trascendió que al menos dos personas fueron 
las que, con arma de fuego, le cerraron el paso a 
la camioneta Ford Explorer, obligando a su con-
ductor a descender para subirlo a otra unidad, 
mismos que partieron con rumbo desconocido.

El aviso se dio por parte de automovilistas y 
colonos quienes presenciaron los hechos, fue-
ron quieres dieron aviso de inmediato a las au-
toridades, de tal manera que se implementó un 
operativo de búsqueda para dar con la víctima lo-
calizada en un camino del Cerro del Xicuco con 
severas lesiones, por lo que fue trasladado de ur-
gencia al nosocomio.

informó que continuarán estos efectos durante 
las tardes y noches del fi n de semana,  sin des-
cartar la posibilidad de caída de granizo en la 
zona centro, sur y valle del mezquital, así mis-
mo se  exhortó a la población a tomar precau-
ciones, no tirar basura en las calles, ni materia-
les de construcción que obstruyan los drenajes 
y desagües, para evitar inundaciones.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacio-
nal informó que los efectos que se vivieron el 
día de ayer, se deben a una inestabilidad supe-
rior con el ingreso de aire cálido y húmedo de 
ambos litorales, manteniendo el alto potencial 
de lluvias con intervalos de chubascos hasta el 
fi n de semana. El aviso se dio por parte de automovilistas y colonos quienes presenciaron los hechos y avisaron a las autoridades.

Pese a que la cantidad de lluvia fue mínima y por pocos minutos, la ciudad se vio afectada en la zona sur y centro 
con anegamientos importantes, difi cultando el tránsito peatonal.

Pronóstico 
y prevención
La Dirección de Protección Civil del Estado 
informó que continuarán estos efectos durante 
las tardes y noches del fi n de semana,  sin 
descartar la posibilidad de caída de granizo en la 
zona centro, sur y valle del mezquital, así mismo 
se  exhortó a la población a tomar precauciones, 
no tirar basura en las calles, ni materiales de 
construcción que obstruyan los drenajes y 
desagües, para evitar inundaciones.
Socorro Ávila

120
horas

▪ es la duración 
que tendrá 

el diplomado 
“Entre Copas y 

Sibaritas”

6
am

▪ del día jueves, 
fuer la hora en 
que se dieron 

los hechos 
de agresión 
en contra de 

exfuncionario 
de Tlaxcoapan

Modificaciones 
al reglamento

De acuerdo con el 
regidor Yuseb Yong 
García Sánchez quedó 
la modificación al 
reglamento municipal 
en 

▪ artículo 3

▪ artículo 9

▪ artículo 12

▪ artículo 47

▪ artículo 55

▪ artículo 58 bis

▪ artículo 66

▪ artículo 74

▪ artículo 79

▪ artículo 81

▪ artículo 83
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Lo que nece-
sitamos es 

escucharlos 
a ustedes, 

escuchar a la 
militancia y 

saber qué es 
lo que quieren, 
esta dirigencia 

quiere que 
todas y todos 
sean escucha-

dos
Erika 

Rodríguez
Sria. Gral. Del PRI

Buscará PRI iniciar nueva
etapa: Leoncio Pineda G.

Decreta H. Veras 
nuevo receso hasta 
el próximo martes
El presidente de la directiva en turno convocó 
para el martes 11 de septiembre para continuar 
con los trabajos de la Sesión Constitutiva

Por  Jaime Arenalde
Foto: Especial/ Síntesis

 
Como parte del proceso de de-
mocratización del Partido Re-
volucionario Institucional, los 
integrantes de la dirigencia es-
tatal, encabezada por José Leon-
cio Pineda Godos, celebraron en 
la cabecera municipal de Tulan-
cingo la “Consulta PRI 2018”.

En el encuentro con los 
priistas de la región, el líder 
en el estado del partido seña-
ló que el principal objetivo de 
la consulta es conocer de pri-
mera mano la percepción de la 
militancia, simpatizantes y se-
guidores, en torno a los temas 
más trascendentes que tienen 
para expresar cada uno de los 
priistas, así como prepararse 
para afrontar de manera fortalecida, las elec-
ciones del 2020 y 2021.

“Tenemos la gran oportunidad de corregir, re-
novar y reformar lo necesario, es decir, iniciar una 
nueva etapa en la que avancemos sin lastres, sin 
culpas y sin prejuicios, con el fin de volver a ser 

Por Redacción
Foto: Especial /Síntesis

 
La senadora Nuvia Mayorga 
Delgado señaló que el gobier-
no de la República se ha enfo-
cado en lograr una mejor co-
nectividad del país ofertando 
servicios aéreos de mejor ca-
lidad y costos más competiti-
vos. En este sentido, hizo un 
exhorto a que se continúe con 
el proyecto original de cons-
trucción del Nuevo Aeropuer-
to Internacional de la Ciudad 
de México.

Desde la tribuna del Sena-
do de la República, la legisla-
dora hidalguense destacó los 
beneficios que traerá la nueva 
terminal aérea, “será de cla-
se mundial y el segundo más 
grande y funcional del mun-
do, además que tendrá certi-
ficados de empresa ecológica-
mente responsable que apro-
vechará energía solar  para cubrir al cien por 
ciento su operación”, apuntó.

Advirtió que con su cancelación se perde-
rían 60 mil millones de pesos ya invertidos. 
Además, se cancelaría la oportunidad de de-
sarrollar la región oriente de la Ciudad de Mé-
xico, los empleos ya generados y se frenaría la 
capacidad de movilización de más de 70 mi-
llones de pasajeros al año.

“Cancelar su construcción implicaría que 
la demanda creciente no se atienda, lo que sig-
nifica  renunciar al 3.3 por ciento del Produc-
to Interno Bruto”, abundó.

Ante los señalamientos antes expuestos la 
senadora priista pidió que el Senado de la Re-
pública haga un exhorto al presidente electo, 
Andrés Manuel López Obrador, a través de su 
equipo de transición, para que se desista de la 
cancelación del NAICM.

Acusa el PAN que
morenistas tienen 
compromiso con 
Grupo Universidad

El Revolucionario Institucional 
realiza acciones de consulta para su 
democratización, dio a conocer el 
dirigente estatal del partido

atractivos para el electorado, pero más que eso, 
personas útiles para Hidalgo y para México. Nues-
tra mejor arma es la unidad, la unión y el traba-
jo en equipo, que serán respaldados por nuestro 
amigo Omar Fayad Meneses”.

Pineda Godos, quien estuvo acompañado de 
la secretaria general de su partido, Erika Rodrí-
guez Hernández, añadió que su partido se tiene 
que democratizar y darle apertura a todas y cada 
una de las expresiones que lo conforman, ya que 
los resultados del pasado proceso electoral obli-
gan a un ejercicio de análisis y reflexión sobre el 
contexto en el cual se encuentra el PRI frente a 
su militancia y la sociedad mexicana.

“No hay triunfos para siempre, nos vamos a 
reponer y lo haremos escuchándolos, entendien-
do las verdaderas causas de nuestro instituto po-
lítico porque en la historia del país, el PRI es el 
único partido que pudo sentar las bases para vi-
vir en democracia; así como la construcción de 
todas las instituciones de México, donde se de-
rivan grandes controversias, se respetan los de-
rechos de la ciudadanía y se asimila que no hay 
mejor futuro para la ciudadanía que tener un país 
de instituciones”.

Por último, Leoncio Pineda afirmó que el Re-
volucionario Institucional es el único partido en 
asumir el riesgo de tomar decisiones y apostar 
por un futuro mejor, sin embargo dijo que como 
toda la naturaleza humana, se cometieron erro-
res y varios personajes fallaron a la confianza y 
traicionaron al PRI, por lo que pidió ya no preo-
cuparse por ellos, sino por las bases, por la gen-
te, por los que ayudan desde su trinchera, evite-
mos alejarse de las causas de su instituto político. 

Por  Jaime Arenalde
Foto:Omar Rodríguez/ Síntesis

 
Al decretarse un nuevo receso en el Congreso del 
estado hasta las 18:00 horas del próximo mar-
tes, la diputada del grupo parlamentario del PRI 
Viridiana Jajaira Aceves Calva cuestionó a sus 
compañeros de legislatura, principalmente a los 
diputados de Morena, “dónde quedó la preocu-
pación que dicen tener por la sociedad y la res-
ponsabilidad de trabajar para hacer crecer y de-
sarrollar al estado”.

Al reiniciarse los trabajos de la sesión insta-
ladora del Congreso del estado, donde el princi-

pal punto era la designación y toma de protesta 
al o la nueva presidenta de la Junta de Gobier-
no de la sexagésima cuarta legislatura local, las 
intervenciones de los diferentes grupos fueron 
para defender su postura respecto a la interpre-
tación de la ley para poder encabezar el primer 
año de las actividades legislativas.

Desde un inicio de los trabajos destacaron las 
acciones de inconformidad de diputados como 
Mayka Ortega Eguiluz, Julio Valera Piedras, Ro-
xana Montealegre, María Luisa Pérez Perusquía, 
Susana Araceli Ángeles Quezada,  Adela Pérez y 
Viridiana Jajaira Aceves quien casi al final cues-
tionó a sus compañeros respecto a su compromi-

Por Jaime Arenalde
Foto: Especial  /Síntesis

 
Los integrantes del grupo legislativo del Par-
tido Acción Nacional, encabezado por el di-
putado Asael Hernández Cerón, acusaron que 
ante la situación que se vivió por casi 48 horas 
en el Congreso del estado, donde se suspen-
dieron las actividades legislativas, demuestra 
que el compromiso de los legisladores de Mo-
rena no es con Hidalgo, sino con el grupo Uni-
versidad al que pertenecen.

Los legisladores del albiazul Claudia Lilia 
Luna Islas, Arely Maya Monzalvo y Asael Her-
nández Cerón coincidieron en señalar que el 
actuar de los legisladores de Morena demues-
tra que de manera incongruente exigen el cum-
plimiento de los procesos de elección popu-
lar, pero no son capaces de acatar lo que se de-
cidió por mayoría en el Congreso Local para 
la elección del presidente o presidenta de la 
Junta de Gobierno.

“Los diputados de Morena representan la 
mayoría en la Cámara del estado y  deberían 
trabajar para que se logren avances importan-
tes en Hidalgo, no para saciar sus intereses y 
su sed personal”.

Añadió que la forma de actuar de los legis-
ladores de Morena propició que la primera se-
sión del Congreso se celebrara entre gritos, 
ofensas y ataques verbales pronunciados por 
invitados de ese partido hacia los demás or-
ganismos políticos, sesión en la cual las de-
más fracciones tomaron protesta a su cargo.

Exhorta Nuvia
a continuar con
el aeropuerto

Celebraron priistas la “Consulta PRI 2018” en la cabecera municipal de Tulancingo.

Casi desde iniciados los trabajos, diputados de Morena se pronunciaron a favor de un nuevo receso.

El compromiso de los diputados de Morena no es con 
Hidalgo, sino con el grupo Universidad: Hernández.

La legisladora hidalguense destacó los beneficios 
que traerá la nueva terminal aérea.

IMPUGNA EL PRD
LA DESTITUCIÓN DE
OCTAVIO CASTAÑEDA
Por Jaime Arenalde
Síntesis

 
Un total de ocho, de los 13 integrantes 
del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, se 
manifestaron en contra de su dirigente 
Héctor Chávez Ruiz y el Instituto Estatal 
Electoral por la destitución de Octavio 
Castañeda Arteaga como su represente 
ante el organismo electoral local, quienes 
aseguran que se impuso de forma arbitraria a 
Ricardo Gómez.

En conferencia de prensa celebrada en 
la sede estatal de dicho instituto político, la 
secretaria electoral del PRD Dalia del Carmen 
Fernández Sánchez, dio a conocer que 
Castañeda Arteaga presentó ya un recurso 
de impugnación contra el IEEH por haber 
aceptado una nueva designación desde los 
primeros días del mes pasado, además de 
acusar que hay contubernio entre la instancia 
electoral y la dirigencia del PRD en el estado.

“En ese sentido, la mayoría de los 
integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, 
porque en estos momentos estamos ocho 
de los tres integrantes, no estamos de 
acuerdo con esta situación y es por ello que 
desde inicios de agosto del año en curso se 
ingresaron diversas promociones ante el IEEH 
en las cuales adjuntamos documentación 
en la que la mayoría designa y ratifica como 
su representante a Octavio Castañeda, y 
el señalamiento público es porque hasta 
el momento no hemos tenido respuesta 
por parte de la instancia electoral para que 
nuestro compañero se incorpore como 
representante del partido”.

Por su parte, Castañeda Arteaga acusó 
que la designación del nuevo representante 
del IEEH, se dio de forma unilateral por parte 
del dirigente estatal de su partido, ya que 
no consultó a nadie de los integrantes de la 
dirigencia por lo cual acusó que hay un posible 
contubernio con el organismo electoral local 
ante los cuestionamientos que se hacían en 
esa instancia hacia sus acciones.

Por último, los inconformes hicieron un 
llamado a la dirigencia de su partido para 
evitar más situaciones internas que los lleven 
a un mayor divisionismo, al asegurar que 
estos momentos deben ser de unidad.

so por quienes les dieron su voto de confianza y 
la ciudadanía en general, la cual aseguró espera 
respuestas legislativas.

“Hoy debemos avanzar por donde lo marca el 
artículo 10, y no podemos hacerlo, están parali-
zados los trabajos y el periodo de sesiones ordi-
narias y hoy debemos preocuparnos, en efecto, 
por un interés parlamentario, y por eso les pre-
gunto a cada uno de ustedes dónde quedó la pre-
ocupación por la sociedad de hombres y muje-
res que desde temprana hora trabajan más duro 
que nosotros para darle más a su familia, y dón-
de está la responsabilidad de hacer crecer y de-
sarrollar al estado de Hidalgo”.

Por más de dos horas, las intervenciones se 
centraron en las posturas de cada uno de los gru-
pos políticos, quienes también aprovecharon la 
ocasión hasta para ventilar algunos asuntos de 
tipo administrativo, lo cual era aplaudido por los 
grupos de personas que acompañaban a legisla-
dores y grupos parlamentarios en el Congreso, 
donde se esperaba una solución al conflicto que 
desató la designación del cargo de la o el primer 
presidente de la Junta de Gobierno.

Sin embargo, y casi dos horas y media después 
de discusiones en tribuna, la intervención de los 
grupos de apoyo entre el público fue aprovecha-
da por el presidente de la mesa directiva del mes 
en curso, Humberto Augusto Veras Godoy, pa-
ra declarar un nuevo receso de la sesión insta-
ladora hasta el próximo martes a las 18:00 ho-
ras, ante la oposición de los integrantes de los 
grupos legislativos del PRI, PAN, Nueva Alian-
za, PES, PRD y PT.

Al darse por concluidos los trabajos, los legis-
ladores del PAN, Asael Hernández Cerón y  Ade-
la Pérez, subieron a tribuna donde ya sin audio 
manifestaron su inconformidad.

(El NAICM) 
será de clase 

mundial y 
el segundo 

más grande y 
funcional del 
mundo, ade-

más que tendrá 
certificados 
de empresa 

ecológicamen-
te responsable 
que aprovecha-
rá energía solar  

para cubrir al 
cien por ciento 

su operación
Nuvia Mayorga 

Delgado
Senadora 
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Cometen fraude 
los despachos de 
cobranza, señala 
Condusef 

CAE CONSUMO
INTERNO DE LOS
HOGARES 0.09%

Convocan a 
jóvenes a 
concurso de 
cortos

La Condusef recomienda desconfiar de los arreglos 
telefónicos en caso de deudas vencidas.

Se busca brindar un espacio de expresión que pro-
mueva la participación activa de los jóvenes.

Se requiere incentivar a las empresas para que participen más, para que inviertan más en desarrollo tecnológico.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo/  Síntesis

 
Jóvenes de entre 16 y 25 años 
de edad podrán participar en 
el segundo concurso “Trans-
parencia en Corto 2018”, al 
que ha convocado la Secreta-
ría de la Contraloría del go-
bierno estatal, en coordina-
ción con la Secretaría de la 
Función Pública, con el ob-
jetivo de impulsar la partici-
pación ciudadana como ac-
tor en la instrumentación de 
políticas públicas.

Con cámara de video en 
mano, o con el servicio de vi-
deo que ofrecen los teléfonos 
móviles, los muchachos po-
drán realizar cortometrajes 
de 90 segundos con el tema 
de “Acciones ciudadanas a fa-
vor de la legalidad y la trans-
parencia”.

La dependencia estatal in-
formó que en coordinación 
con la SFP, se busca también 
con este concurso brindar un 
espacio de expresión que promueva la parti-
cipación activa de los jóvenes sobre la cultu-
ra de la transparencia y rendición de cuentas.

La Contraloría estatal destacó que involu-
crar a la juventud hidalguense en el fomento a 
la cultura de legalidad ha sido uno de los me-
canismos del combate a la corrupción que im-
pulsa el gobierno de Omar Fayad a través de 
esta dependencia.

En la convocatoria se exhorta a hacer uso 
de los espacios de participación social en la 
construcción y fortalecimiento de prácticas 
honestas, en beneficio de la transparencia gu-
bernamental.

Los interesados en participar este año pue-
den consultar más datos en la página http://
comisioncontralores.gob.mx.

Por Dolores Michel
Foto: Omar Vargas /  Síntesis

 
A desconfiar de los arreglos telefónicos en ca-
so de deudas vencidas, de quienes se ostentan 
como personal del banco o establecimiento co-
mercial acreedor, de un bufete de cobranza o 
una empresa que adquirió la deuda, y solici-
tar que todo convenio se establezca por escri-
to, recomiendan a deudores tanto asociacio-
nes especializadas como la propia Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Al momento de negociar para cubrir sus 
deudas es indispensable seguir cuatro pasos 
básicos para evitar posibles desengaños y has-
ta fraudes.

Los despachos de cobranza son la principal 
fuente de fraudes debido a que ofrecen des-
cuentos -comúnmente conocidos como qui-
tas-, en los que se paga sólo una parte de la 
deuda; sin embargo, en muchos casos son so-
lo engaños para obtener un pago parcial de la 
deuda, que incluso, en ocasiones va a parar a 
una cuenta que no es la adeudada.

Este pago parcial permitirá “descansar” unos 
meses de las llamadas de cobro, pero estas vol-
verán, se advirtió.

De acuerdo con organizaciones como De-
fensa del Deudor, son cuatro los pasos a se-
guir para asegurarse que el convenio que ofre-
ce una institución bancaria, una casa comer-
cial, un despacho de cobranza o una empresa 
que adquirió la deuda vencida es legal y será 
respetado, sin posteriores sobresaltos. Estos 
pasos deben quedar plasmados en documen-
tos firmados y sellados.

El primero de ellos es establecer un conve-
nio que vendrá a sustituir los términos y con-
diciones del contrato original del crédito, y pa-
ra ello se requiere que sea en un documento 
oficial que pueda ser presentado a la Condu-
sef o a la Procuraduría Federal del Consumi-
dor (Profeco).

Este documento debe contar con una es-
tructura que asegure su validez y legalidad, 
para aquellos casos de incumplimiento del 
acreedor. Una copia puede ser presentada a 
la Condusef para recibir asesoría.

Antes de acceder a un convenio es necesa-
rio consultar con el acreedor original, banco 
o establecimiento comercial, si dicho acuer-
do tendrá validez.

Para conocer las condiciones reales de la 
deuda o cerciorarse de que la cuenta ha sido 
vendida, es necesario revisar el reporte espe-
cial de crédito, lo que puede hacerse en el Bu-
ró de Crédito y asesorado por la Condusef.

Por Dolores Michel
Síntesis

 
Durante el pasado mes de junio el consumo 
interno de los hogares cayó por tercer mes 
consecutivo, en 0.09 por ciento en productos 
nacionales y de 0.73 por ciento en productos 
importados.

El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi) informó que en contraste con 
las cifras de consumo doméstico, el consumo de 
servicios se mantuvo con un ligero crecimiento.

Sin embargo, este crecimiento fue el más bajo 
en los últimos tres meses, pues durante el sexto 
mes del año el crecimiento en servicios se elevó 
apenas en 0.08 por ciento en relación con mayo 
del mismo año.

Ello implica que los hogares han reducido 
significativamente el monto de dinero que 
destinan para la adquisición de bienes, ya sea 
nacionales o extranjeros.

Y aunque en menor medida, también se ha 
dejado de gastar en la contratación de servicios.

Esta reducción en los volúmenes de compra 
de bienes nacionales se dio principalmente en 
los bienes nacionales semiduraderos, como 
prendas de vestir, calzado y enseres menores.

De los productos importados, se dejó de 
consumir principalmente bienes duraderos y 
semiduraderos.

Por Dolores Michel
Foto: Archivo /  Síntesis

 
Mayores recursos para impulsar 
el desarrollo científico y tecnoló-
gico en el país plantearon en con-
senso las instituciones del ramo 
al presidente electo Andrés Ma-
nuel López Obrador, pues mien-
tras que las naciones de la Orga-
nización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OC-
DE) destinan 3.6 por ciento de 
su Producto Interno Bruto (PIB) 
a estos rubros, e Israel un 4 por 
ciento, en México apenas alcan-
za 0.6%.

José Alonso Huerta, titular 
del Consejo de Ciencia, Tecno-
logía e Investigación de Hidalgo 
(Citnova), señaló lo anterior al 
subrayar que el desarrollo tec-
nológico de un país es directa-
mente proporcional a los recur-
sos que se destinan a ello.

Recordó que durante años se ha insistido en 
que al menos se destine un punto porcentual del 
PIB a ciencia y tecnología, pero hasta ahora no 
se ha conseguido.

En su mensaje a Andrés Manuel López Obra-
dor y resultado de un consenso, los consejos esta-
tales presentaron hace tres semanas una visión 
sobre cuáles son las asignaturas pendientes que 
se tienen en la materia, “y tenemos buenas ex-
pectativas, pues ya el presidente electo habló de 
la importancia de impulsar el desarrollo tecno-
lógico en el país”.

Hablar de ciencia y tecnología es extenderse, 

Piden a AMLO
mayores recursos
para la tecnología
Se ha insistido en que al menos se destine un 
punto porcentual del PIB a ciencia y tecnología, 
pero hasta ahora no se ha conseguido: Citnova

Las universida-
des tecnológi-
cas, politécni-
cas y la propia 
Autónoma de 

Hidalgo invier-
ten en ciencia 
y tecnología, 

y algunas 
empresas lo 

hacen también. 
Debe entonces 

recopilarse 
toda esta 

información y 

procesarla
José Alonso 

Huerta
Titular Citnova

pero temas fundamentales son la descentraliza-
ción de estas para acelerar el desarrollo a nivel 
local, pero para conseguirlo son fundamentales 
los apoyos económicos.

Punto por demás fundamental es elevar a por 
lo menos un punto porcentual el porcentaje del 
PIB destinado a este sector, y así fue expuesto.

Se requiere además acentuar la vinculación 
con el sector privado; incentivar a las empresas 
para que participen más, para que inviertan más 
en desarrollo tecnológico.

Información sobre los recursos destinados 
Cuestionado al respecto, el titular del Citnova 
no supo precisar a cuánto ascienden los recur-
sos destinados por el gobierno estatal a este sec-
tor y su impacto en el PIB, aunque dijo, se traba-
ja precisamente para recoger toda la informa-
ción al respecto.

Recordó que las universidades tecnológicas, 
politécnicas y la propia Autónoma de Hidalgo in-
vierten en ciencia y tecnología, y algunas empre-
sas lo hacen también. Debe entonces recopilarse 
toda esta información y procesarla.

Se requiere, comentó, crear una Cuenta Es-
tatal de Ciencia y Tecnología para recabar toda 
la información, además de homologar criterios 
con la Secretaría de Finanzas y de manera inte-
rinstitucional.

Es esta una carencia que se tiene a nivel na-
cional y en la que ya se viene trabajando, asegu-
ró el funcionario.

Sobre el trabajo a realizar en este último cua-
trimestre del año, José Alonso Huerta recordó 
que se tienen pendientes, como los centros de 
Innovación Textil y el de Biotecnología, además 
de proyectos como el de fibra óptica para enlazar 
instituciones científicas, entre otros.

“Transparencia en Corto 2018”, de 
la Secretaría de la Contraloría, 
busca la participación ciudadana

2017 
año

▪ en que se 
recibieron 114 
cortometrajes 
realizados por 
jóvenes hidal-

guenses, de los 
cuales 17 fueron 
sobresalientes

90 
segundos

▪  deberán 
durar los corto-
metrajes, con el 
tema de “Accio-
nes ciudadanas 

a favor de la 
legalidad y la 

transparencia”
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Escribir sobre el pasado es una afi ción extraña. Así lo parece cuando 
reparamos en que escribimos para el futuro, para acrecentar la 
fe en un futuro, posible o imposible, donde alguien nos lea. Ahí el 
paradigma, escribir sobre lo pasado para alimentar el futuro. Esa es 
la tarea del cronista.

A mis manos, y a mis ojos, llega el proyecto editorial Palabra 
en fl or, díptico publicado por Ediciones Mayahuel con un apoyo 
del Programa para las Culturas Municipales y Comunitarias de 
Hidalgo. Ambos libros dan cuenta de la historia, pero, sobre todo, 
del patrimonio cultural, tangible e intangible, del bello municipio 
de Acaxochitlán.

Hablo de estos dos libros sin poder defi nir cuál es el primero de 
ellos, no están seriados, cada uno convive con el otro con la misma 
naturalidad con que cada uno puede ser tomado por individual. 
Elijo aquel cuyo subtítulo versa “Apuntes del patrimonio cultural 
de Acaxochitlán”, y que adorna su portada con la reproducción 
de un hermoso óleo de Fortino Oliver Rosales. Es el volumen 
más delgado, contiene un recuento general de personajes, 
composiciones musicales, bienes muebles e inmuebles, así 
como del acervo documental histórico del municipio; remata con 
la lista completa (hasta la fecha) de los presidentes municipales, 
así como con una lista de fi estas realizadas tradicionalmente en sus 
comunidades.

El volumen con mayor paginado, segundo en esta arbitraria 
selección, se subtitula “Ecos y Voces de Acaxochitlán” y muestra 
en la portada a don Antonio Martínez Cruz, uno de los muchos 
habitantes y adultos mayores que el autor entrevistó para ir 
dándole forma a su investigación; además de las horas invertidas 
en la investigación documental. Las páginas de este segundo libro 
escarban en lo profundo y van con detalle desde los antecedentes 
históricos, la toponimia y el gentilicio, los relatos que la memoria 
de los mayores nos ha preservado, las descripciones de las danzas, 
los usos vocales, los detalles de los rituales y los actos festivos, 
los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, las 
técnicas artesanales, y los olores y sabores de la gastronomía de 
Acaxochitlán.

En una de las es-
cenas, el teniente 
acompaña a la tribu 
a cazar bisontes, cu-
ya carne y pieles les 
ayudarán a sobrevi-
vir el duro invierno. 
Durante la cacería 
el protagonista sal-
va la vida de un jo-
ven guerrero que es-
taba a punto de ser 
embestido por uno 
de los bisontes. En 
la confusión del 
momento, pierde 
el sombrero de su 

uniforme, para descubrir más tarde, que uno de 
los hombres del pueblo lo ha tomado y lo usa co-
mo si fuera suyo. Al pedirle de regreso la prenda, 
se da cuenta que, de acuerdo a las costumbres del 
pueblo, el sombrero ya no le pertenece y que, a su 
vez, debe pedirle alguna prenda al hombre, para 
así cerrar un pacto entre caballeros. El trueque 
culmina cuando el otro guerrero le entrega un 
pectoral construido con colmillos de diferentes 
presas. Otro miembro de la tribu comenta: ¡Eso 
fue un buen trueque! 

Esta anécdota ejemplifi ca a qué nivel opera 
lo que denominamos “usos y costumbres” de los 
pueblos originarios de diferentes regiones. Cada 
uno está esperando que “el otro” responda justo 
como él se imagina que lo hará. 

Recientemente se han suscitado terribles epi-
sodios de furia desatada en algunas localidades 
del territorio nacional, donde la población ha to-
mado la justicia en sus manos, ante lo que algu-
nos consideran una verdadera ausencia del es-
tado. La percepción existente en el nivel de co-
rrupción de los cuerpos policiacos y ministerios 
públicos, alimentada por lo que ciertos analis-
tas denominan “fake news” circulando en las re-
des, ha desembocado en horrendos linchamien-
tos que recuerdan las ejecuciones de las “brujas” 
de Salem en 1693. 

Los usos y costumbres locales pueden llegar 
a ser bastante brutales. Me vienen a la memoria 
las palabras de Cromwell: “te suplico, por las en-
trañas de Cristo, que consideres que puedes es-
tar equivocado”. La justicia no debe estar sujeta 
a interpretaciones regionales. 

Esta realidad representa un reto más para el 
gabinete entrante, pero al mismo tiempo será una 
oportunidad de tender puentes de entendimien-
to en este hermoso, pero tremendamente com-
plejo país, que es México.

REF1 https://www.imdb.com/title/tt0099348/
REF2 https://en.wikiquote.org/wiki/Oliver_

Cromwell 

carlos.soto.cs8@gmail.com
Facebook: Carlos Soto

Twitter: @Cs8Soto

valer tus derechos. 
En Hidalgo la SE-
PH puso a disposi-
ción del público en 
general una línea 
telefónica de de-
nuncia anónima, 
01-800-11-ACOSO. 

¿Cómo vencer el 
bullying?  De esto 
te platico a conti-
nuación:
1. Identifi ca y 
reconoce que hay 
un problema de bu-
llying. Este punto es 
como en las adiccio-
nes, el primer paso 
es reconocer que es-

tás siendo víctima del bullying, acércate con al-
guien de tu suma confi anza, y juntos busquen la 
ayuda necesaria, no lo guardes, no arriesgues tu 
vida.
2. Hacerse  amigo de un popular. Cuando 
eres aliado de una persona popular en la escuela, 
ese al que todos respetan, ayudará a que te sien-
tas más seguro y comiences a recuperar tu auto-
estima. Ojo, esto hazlo sin perder tu verdadera 
esencia, quien eres tú realmente.
3. Subir la autoestima. El tener un defec-
to, ya sea físico, motriz o el que sea no le da de-
recho a nadie a ofenderte, a lastimarte y hacerle 
publicidad a ese problema, tienes que entender 
que todos en esta vida los tienen, pero bueno, el 
objetivo de este punto no es que quites tus defec-
tos, es: aumentar tus talentos, viaja a tu interior 
y descubrirás que estás lleno de cosas que tú no 
sabías que existen, púlelo, dedícate a ello, y ve-
ras que es mejor ver las cosas en las que eres un 
fregón o fregona y eso te hará sentir bien. 
4. Enfrenta el problema de frente. Una ley 
para solucionar todo problema y que nunca falla 
es el siguiente: Ve a él en lo privado y trata el pun-
to, si no te hace caso, entonces llama a otras per-
sonas y vuelve a buscarlo esta ocasión con testi-
gos, y si ni así se soluciona el confl icto, entonces 
tendrás que exhibir al público en general el pro-
blema.
5. No contestes la agresión. No entres en 
ese círculo vicioso y respondas  la agresión, po-
ner la otra mejilla no es sinónimo de ser sumi-
so, simplemente es ser más inteligente, más sa-
bio, la violencia genera más violencia.
6. Elogia al agresor. Mi abuelo decía “al in-
dio engrándeselo y lo tendrás en la palma de tu 
mano”, es una buena manera de mandar a la frut 
al agresor, lo pondrás en un estado de no enten-
der el porqué de tu amabilidad, y que vea que no 
te está afectando.
7. Ponte los pantalones y nunca más lo 
permitas. Otra frase más, celebre de mi abuelo 
era: “Mándalos 3 pasos al frente y saludar a su 
mother”. Que sepan que contigo no se metan, y 
que eres talentoso.

Así que ya sabes, no más acoso, si eres víctima 
no dudes en buscar ayuda, de hablarlo y vencer 
el miedo; por cierto, la próxima semana hablare-
mos de los miedos, los caracteres de esta sema-
na se me están agotando, y no me voy sin decirte:
¡Hazlo! Y si te da miedo, hazlo con miedo, por-
que vale más tener una cicatriz por valiente, que 
la piel intacta por cobarde.

Nos leemos el próximo viernes en esto que es Ha-
blando la Neta de la Neta, me encuentras en re-
des sociales como:

Fb y tw: @RodolfoOrtizE
Instagram: @Rodo_Ortiz 

Acaxochitlán: 
palabra que 
� orece 

El asqueroso 
bullying (2 de 2) Choques culturales
Siempre es una 
hemorragia de gusto 
volver a saludarte 
querido lector, tú no 
me conoces ni yo a ti, 
pero siempre te imagino 
riendo conmigo, al leer 
estas líneas, ahora sí 
con café y lap, en la 
ofi cina. La semana 
pasada platicamos 
qué es bullying y cómo 
identifi carlo, si alguien 
cercano a ti lo está 
sufriendo, el acoso 
escolar es un problema, 
no nuevo, pero sí de 
moda y ya con normas 
que te defi enden y 
protegen, que hacen 

En la película “Danza 
con lobos” (REF1) se 
narra la historia de un 
teniente del ejército 
estadounidense que es 
enviado a territorio 
Sioux en 1863 para 
cuidar de un fuerte 
militar solitario en plena 
guerra civil. Poco a poco 
el personaje se integrará 
al pueblo Sioux y 
terminará descubriendo 
que se siente más ligado 
a él, que al país que 
había jurado defender. 

abraham 
chinchillas

transeúnte solitario

Hablando la neta de la netaRodo Ortiz. E. 

crónicas terrestres
carlos soto

Pero ¿para qué compilar datos sobre 
el patrimonio cultural de un lugar? Para 
preservarlo. Solo se cuida lo que se ama, 
solo se ama lo que se conoce. El espíri-
tu de este proyecto es hacer que los ha-
bitantes de Acaxochitlán revaloren to-
das aquellas cosas que les rodean y que 
han sido elementos del desarrollo cultu-
ral de su pueblo. Es trasladar al presen-
te con palabras, aquello que en el silen-
cio hubiera sido consumido por el olvido.

En el prólogo de ambos volúmenes, el 
destacado antropólogo hidalguense Alber-
to Avilés Cortés escribe: “No escapa na-
da a las manos de Arturo Castelán Zaca-
tenco, todo es aprendido, desmenuzado 
e interpretado a la luz de nuestro tiem-
po”. Esa es la tarea del cronista moder-
no; no solo de ser un simple compilador, 
sino la de convertirse en un alquimista 
que somete al crisol el pasado para for-
jar a golpe de pluma el futuro”.

La edición, cuidadosamente trabaja-
da, carece por espacio del acervo fotográ-
fi co que el autor fue también formando y 
que complementa lo dicho a través de los 
textos. Ahí la posibilidad de una segun-
da edición en un futuro no muy lejano.

Sobresaliente es el trabajo de Arturo 
Castelán Zacatenco, uno de los miem-

bros más jóvenes del Consejo Hidalguen-
se de la Crónica, agrupación que cumple 
ya ocho años de vida y que se encarga de 
la talacha para compilar, poco a poco, la 
historia de los municipios del estado de 
Hidalgo. Hago votos para que su labor con-
tinúe y para que cada cronista nos com-
parta el amor por su terruño en historias 
que con orgullo se portan en el corazón.

Paso de baca
Así es como el ayuntamiento de A Coru-
ña ha designado las manchas blancas que 
una empresa de lácteos ha dibujado en un 
cruce peatonal. Dicen los oriundos que 
ese paso, no cebra, sino baca, sí los repre-
senta pues en Galicia se produce más de 
la mitad de la leche de toda España. Los 
gallegos dicen que la cebra no habla de 
ellos, los mugidos de la baca sí. “Donde 
hay una vaca hay esperanza, cuatro pa-
tas y una ubre sobre las que construir un 
futuro (…)”, dice la nota de El País, sobre 
el asunto que ha sorprendido a propios 
y a extraños. Mientras tanto, nosotros, 
acá, decimos, ¡muuu!

@achinchillas
abrahamchinchillas@gmail.com
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Medallistas

Los nombres que 
resaltan entre quienes 
obtuvieron alguna o 
varias medallas son:

▪ Karla Licona 

▪ César Hernández

▪ Alejandro Zárate 

▪ Irving Ortega

▪ Fernanda Vargas 

▪ Diana Fuentes 

▪ Alexis Gayosso 

▪ Tatiana Falcón

METRÓPOLIVIERNES 7 de septiembre de 2018. Pachuca, Hidalgo. SÍNTESIS

Obtiene Hidalgo cifras 
históricas en Paralimpiada

Se pierden 16 vidas 
por cada 100 mil a 
causa del suicido
Los estudios estadísticos de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), muestran que cada 
año se suicidan casi un millón de personas

Por  Redacción
Foto: Especial/ Síntesis

 
Espectacular cierre tu-
vo la delegación hidal-
guense que participó 
en la edición número 15 
de la Paralimpiada Na-
cional con la cosecha fi-
nal de 44 insignias, su-
perando lo hecho en el 
2017 donde se obtuvie-
ron 32 medallas en esta 
justa deportiva que por 
segundo año consecuti-
vo se disputó en el esta-
do de Colima.

Luego de nueve in-
tensos días de compe-
tencias, nuestros or-
gullos hidalguenses lo-
graron la cantidad de 20 
oros, 18 platas y 6 de bronce, cifra que posicionó 
a la entidad en el peldaño 14 del medallero gene-

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez /Síntesis

 
En las instalaciones del Mu-
seo de Miniaturas se llevó 
a cabo la presentación de 
la séptima fecha del serial 
Champ Car and Track Days 
México; se trata de una ca-
rrera nocturna que se reali-
zará el sábado 8 de septiem-
bre en el autódromo Moisés 
Solana de Epazoyucan, a par-
tir de las 10 de la noche.

El secretario de Turismo, 
Eduardo Javier Baños, pre-
sidió esta conferencia junto 
con Ana María Cadena, directora operativa del 
serial, Álvaro Bardales, gerente del Museo de 
Miniaturas y los pilotos Angie Herrera, Valen-
tín Nava, César Jarillo y Ártico Elizalde.  

En la rueda de prensa, los organizadores y 
pilotos aseguraron que este campeonato re-
gional que se realiza en los autódromos de Hi-
dalgo sigue creciendo y consolidándose como 
un referente en el país, “estamos a un paso de 
concluir la temporada, con un cierre especta-
cular, con una carrera con muchas sorpresas, 
que tendrá un sábado de adrenalina y fiesta” 
aseguró la directora del serial.

Esta séptima fecha tiene una carrera noc-
turna por segundo año consecutivo, en el au-
tódromo Moisés Solana de Pachuquilla.

Ana María Cadena, directora operativa de 
Champ Car, indicó que los preparativos em-
pezarán a las 6 de la tarde, con hits de entre-
namiento, chequeo de pista e inscripción de 
pilotos, mientras la carrera estelar se efectua-
rá a las 10 de la noche.

El acceso será de 75 pesos por auto, en la 
modalidad de auto sardina, ya que todas las 
personas que quepan entran por ese precio.

Habrá mariachi por tratarse del mes pa-
trio, con fiesta mexicana, con venta de anto-
jitos mexicanos y tequila.

Exhibe Museo
de Miniaturas
una exposición
permanente

La entidad logró un total de 44 
preseas, superando lo hecho en el 
2017 con 32 insignias en la justa 
nacional que se realizó en Colima 

ral, tres más que el año pasado, siendo ésta la me-
jor participación de Hidalgo en una Paralimpiada 
Nacional, desde el 2006, en su primera aparición.  

En la natación, los máximos medallistas fue-
ron Karla Patricia Licona Juárez, con 6 oros; Cé-
sar Omar Hernández Trejo, con 5 oros y una pla-
ta; Alejandro Zárate Mayen con 3 oros y 3 platas; 
Irving Jonathan Ortega Bolaños, con 5 platas y 
un bronce; así como Fernanda Vargas Fernán-
dez, con 3 platas y 3 bronces. Gracias a su exce-
lente desempeño en esta competencia, los cinco 
nadadores fueron preseleccionados para formar 
parte del primer selectivo con miras a los Juegos 
Parapanamericanos Lima 2019. 

Mientras que en la danza deportiva sobre silla 
de ruedas, Diana Elizabeth Fuentes Mejía se des-
pidió de la Paralimpiada con dos oros y dos  platas, 
las cuales fueron cosechadas junto con su compa-
ñero de baile Manuel Ignacio Córdova Martínez. 

En el para-atletismo Alexis Gayosso Zarazúa 
confirmó ser el mejor en las pruebas de pista de 
velocidad al llevarse tres platas en los 100, 200 
y 400 metros planos, clasificación T53, catego-
ría superior. 

Por su parte, Tatiana Falcón Almaraz, se con-
virtió en la primera medallista de boccia, depor-
te de exclusividad paralímpica en la justa nacio-
nal, luego de colgarse el bronce, al lado de su au-
xiliar Rocío Almaraz Ramírez, disciplina donde 
Hidalgo participó por vez primera. 

Por  Edgar Chávez
Foto: Especial / Síntesis

 
El próximo lunes 10 de septiembre, se conmemo-
rará el Día Mundial para la Prevención del Suici-
dio, por lo que la Secretaría de Salud en Hidalgo 
(SSH), realiza acciones de difusión para generar 
conciencia sobre esta problemática y las cifras de 
muertes derivadas de la misma en todo el mun-
do, pues en México el suicidio está afectando a 
más jóvenes y adolescentes.

Estadísticas de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), muestran que cada año se suicidan 
casi un millón de personas.

Esto supone una tasa de mortalidad "global" 
de 16 personas por cada 100 mil habitantes, o una 
muerte cada 40 segundos. 

Sin embargo, tan sólo en México, las tasas de 
suicidio, en las últimas tres décadas, han aumen-
tado hasta cuatro veces, convirtiéndolo en una 
de las principales problemáticas entre niños y 
adolescentes.

Octavio Ibarra, director del Hospital Psiquiátri-
co de Villa Ocaranza, perteneciente a la Secretaría 
de Salud, quien es paidopsiquiatra de profesión, 
señala que, aunque anteriormente se observaba 
este problema en adultos o personas mayores, ac-
tualmente y debido a factores familiares, como 

Por Edgar Chávez
Foto: Edgar Chávez  /Síntesis

 
En la capital hidalguense, una nueva atracción 
ha tomado por sorpresa a los pachuqueños, es 
el nuevo Museo de Miniaturas, albergado en 
un vistoso castillo medieval de defensa, ubi-
cado muy cerca del bulevar Ramón G. Bonfil, 
en la avenida Álamo 700, que es el camino que 
une al Tezontle con el bulevar Felipe Ángeles.

Álvaro Bardales Herrera, gerente del mu-
seo, nos explica que su padre, el contador Ál-
varo Bardales, es aficionado a coleccionar mi-
niaturas, y la idea de este museo surgió a raíz 
de la amistad que trabó con un amigo español, 
que se dedica al diseño de interiores y quien 
también es afecto a coleccionar miniaturas.

Como tiene una colección importante de 
más de 30 años, su papá empezó a exhibir es-
tas miniaturas de trenes y ciudades. “Empe-
zó a juntar más obras y las fue juntando y jun-
tando, hasta que en el 2012 tuvo la oportuni-
dad de poner una exposición temporal en la 
Plaza Gran Patio, se puso 6 meses y a la gen-
te le gustó mucho, entonces ya se animó a lle-
varla de forma itinerante a diferentes lugares, 
a ferias del libro, a Real del Monte, se puso en 
el Rehilete a finales del año pasado” 

El lugar es en efecto, una réplica de un cas-
tillo, en cuyo interior, hay una exhibición de 
100 dioramas, maquetas en miniatura, que se 
encuentran custodiadas por un enorme dragón 
que recibe a los visitantes. “La mayoría de las 
obras son hechas por hidalguenses”. 

Presentan la 7a
fecha del serial
‘Champ Car and 
Track Days’

La para-natación fue la disciplina que aportó el mayor número de medallas al estado. 

La tasa de mortalidad "global" por suicidio es de 16 personas por cada 100 mil habitantes, o una muerte cada 40 segundos. 

El lugar es la réplica de un castillo, contiene una exhi-
bición de 100 dioramas y maquetas en miniatura.

En el evento habrá mariachi por tratarse del mes pa-
trio, con fiesta mexicana, venta de antojitos mexica-
nos y tequila.

DESCRIBE EL IMSS
SÍNTOMAS DE LA
COLITIS NERVIOSA
Por Edgar Chávez
Síntesis

 
El Seguro Social en Hidalgo advirtió que 
tener diarrea, pérdida de peso, dolor rectal y 
hasta sangre o pus en las heces, pueden ser 
síntomas de una colitis nerviosa. 

La coordinadora auxiliar de Gestión Médica 
del IMSS, Adriana Bustamante Cruz explicó 
que la colitis es un proceso inflamatorio del 
intestino, que afecta de manera directa su 
funcionamiento. 

Esta inflamación puede incrementarse si 
no se trata a tiempo, hasta desarrollar un paro 
intestinal, generando dolores en distintas 
partes de la espalda baja y estómago.

“Son distintos tipos de colitis, pero la más 
común es la nerviosa, por el estilo de vida que 
se lleva, una persona que no come bien, que 
está bajo presión tanto laboral como social, y 
que tiene consumo de alimentos irritantes”.

Bustamante indicó que llevar un estilo de 
vida saludable es importante para evitar esta 
enfermedad.

Por eso, la especialista recomendó 
comer en pequeñas cantidades, evitar 
alimentos ricos en fibra como el salvado, 
semilla o palomitas, beber suficiente agua, 
evitar comidas grasosas, fritas y sobre todo 
moderar el consumo de café, picantes y 
bebidas gaseosas.

Detalló que una vez detectado el 
padecimiento, es necesario hacer un cambio 
de hábitos, como comer bien, realizar 
ejercicio y sobre todo, evitar ambientes o 
experiencias estresantes, ya que puede 
aumentar la intensidad del dolor y ardor al 
defecar.  

Ante ello, de presentar alguno de los 
síntomas mencionados, es necesario acudir a 
su Unidad de Medicina Familiar más cercana, 
para identificar la causa y el tipo de colitis, 
con el fin de llevar un tratamiento adecuado, 
controlando de manera inmediata el avance 
del padecimiento.

el abandono de los pa-
dres o incluso la expo-
sición a redes sociales, 
la tendencia de intentos 
de suicidio o actos con-
sumados, ha cambiado 
afectando a adolescen-
tes y menores de edad.

“Hablando más de 
adolescentes, es princi-
palmente cuando hay un 
enojo, aunque hay mu-
chos factores, como an-
tecedentes de abando-
no o maltrato, cuando 
un adolescente empie-
za a auto-agredirse, el fa-
moso cutting; también 
el descuido de la familia 
es un factor muy impor-
tante y podemos com-
prender y entender es-
ta situación que vemos 
en la familias, el adoles-
cente crece solo, en un 
abandono, y crece con un 
factor que es muy influ-
yente como son las re-
des sociales”.

Este factor de afec-
tación se debe a que los 
menores se sienten más vulnerados ante actos 
de bullying o ciberbullying.

Ibarra explicó que a pesar de no contar con 
una estadística concreta debido a que muchos 
casos de intento de suicidio no son detectados, 
se estima que en México, cada día 16 jóvenes se 
quitan o intentan quitarse la vida.

Signos y 
síntomas

El especialista dijo que 
es necesario identificar 
los signos y síntomas de 
una persona con ideas 
suicidas:

▪ cambios en el 
comportamiento

▪ conductas de 
aislamiento

▪ irritabilidad

▪ insomnio

▪ angustia

▪ apatía
▪ desprenderse  
de cosas materiales

▪ sentimientos de 
desesperanza o 
desamparo

▪ inestabilidad y cambio 
en el estado de ánimo 
muchas veces durante 
el día

75 
pesos

▪ ves el costo 
de la entrada 
por auto en la 
modalidad de 
autosardina, 

todos los que 
quepan en el 

carro entrarán 
por ese costo
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Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Santiago Tulantepec.- Vecinos 
de diversas colonias del muni-
cipio de Santiago Tulantepec, 
principalmente habitantes de 
la zona alta, han reportado a 
la Comisión de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Santiago Tulantepec (CA-
ASST), la presencia de perso-
nas que se hacen pasar por ins-
pectores o gestores del servicio 
de agua potable, pero que no lo 
son en realidad.

Hasta el momento, la CA-
ASST ha recibido 17 reportes, 
dentro de los cuales se tiene el informe de que 
cinco personas han sido víctimas de estos falsos 
gestores.

Claudia Mejía Vázquez, directora general del 
organismo operador, explicó que la forma en la 
que operan estos falsos inspectores, es por me-
dio del toque de puerta, una vez que los habitan-
tes los atienden, solicitan a los moradores el re-
cibo al corriente de su servicio del vital líquido, 
y al percatarse de presentar adeudo, les piden un 
anticipo económico a cambio de regularizar su 
pago, a través de hacer la modifi cación de la can-
tidad adeudada y asignando una supuesta tari-
fa especial.

Derivado de esto y con el fi n de que estas ac-
ciones no persistan, la funcionaria, Claudia Me-
jía, exhortó a la población a no caer en este tipo de 
situaciones fraudulentas, ya que el personal per-
teneciente al organismo operador no está facul-
tado para realizar ningún cobro de forma direc-
ta, asegura que no existe la fi gura del gestor en la 
comisión, ni personas autorizadas como inspec-
toras que vayan de puerta en puerta.

Por lo anterior, dijo que, en coordinación con 
los delegados municipales, se realiza la instala-
ción de la caja móvil de forma programada, con el 
objetivo de brindar un mejor servicio “y así la ciu-
dadanía se acerque a nosotros y pueda ser aten-
dida y apoyada para su regularización”. 

Mejía Vázquez comentó que se realizarán re-
corridos, con el apoyo de elementos de Seguri-
dad Pública, con el fi n de detectar a estas perso-
nas para que puedan ser detenidas y puestas a dis-
posición ante las autoridades correspondientes.

También se hizo la indicación de que los ins-
pectores  de la Comisión de Agua Potable, Alcan-
tarillado y Saneamiento de Santiago Tulantepec 
(CAASST) están debidamente identifi cados, del 
mismo modo se aclaró que, en caso de tener alguna 
duda, se puede corroborar a través del mensajero 
o al siguiente número de WhatsApp 7751271513.

Recibe CAASST
17 reportes de
falsos gestores

Ordena Copriseh limpieza 
general de tres mercados

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Se atienden las dis-
posiciones de la Comisión pa-
ra la Protección de Riesgos Sa-
nitarios (Copriseh) con la lim-
pieza general de tres mercados 
en el municipio. 

Alejandro Delgadillo Cervan-
tes, titular de Mercados y Cen-
tros de Abasto, informó que ca-
da mes se realizan estas accio-
nes y la fumigación en dichos 
establecimientos se programa 
tres veces al año.

En cuanto a la limpieza, informó que se rea-
liza al fi nalizar las actividades de venta y consis-
te en aplicación de cloro y jabón, así como aten-
ción interior y exterior de locales y tarimas, ade-
más de desechar todo aquello que no se utilice.

Al siguiente día se realiza la fumigación con la 
fi nalidad de exterminar cualquier tipo de insec-

Los inspectores  de la CAAST siempre están debidamente identifi cados, piden que no se dejen engañar.

Presenta Iván
Reyes su obra
‘Batería muerta’ 
en la UAEM

Previene UBR accidentes en 
adultos mayores de Casa Club

Por Viridiana Mariel
  Síntesis

Santiago Tulante-
pec.- El gestor cul-
tural de Santiago Tu-
lantepec, Iván Reyes 
Vázquez, fue uno de 
los seleccionados pa-
ra presentar su obra 
“Batería muerta”, 
dentro del género 
experimental,  en la 
Muestra Cinemato-
gráfi ca Internacional 
a pantalla abierta en 
la UAEM

Reyes Vázquez in-
formó que la Univer-
sidad Autónoma del 
Estado de México 
celebra, desde hace 
ocho años, la Mues-
tra Cinematográfi -
ca Internacional y 
los días 5 y 6 de septiembre se proyectó en el 
teatro del Centro Cultural Universitario, una 
breve colección de obras que previamente fue-
ron seleccionadas por un jurado especialista 
en la materia. 

Creadores de España, Brasil, Corea, Puer-
to Rico, Cuba, Argentina, Italia, México e Irán 
han sido participes de este encuentro. 

En ese sentido, Iván Reyes, quien es fun-
dador del museo Arqueológico de Zazacuala 
y creador de múltiples libros de ilustración, 
dio a conocer que fue seleccionado para pre-
sentar su obra. 

Detalló que su cortometraje es un breve 
ejercicio de animación bidimensional hecho 
a mano, en el que presenta los peligros de vi-
vir en el mundo virtual de las redes sociales.

“Este mundo virtual parece que nos acerca 
a las personad pero en realidad nos hace se-
res cada vez más distantes. Lamentó que la ac-
tual generación no tenga esa libertad que se 
tenía sin la dependencia al celular y otro me-
dios digitales” concluyó.

Por Viridiana Mariel
Foto: Especial  /  Síntesis

Tulancingo.- Como 
parte del Taller de 
educación y sensibi-
lización de personas 
adultas mayores, que 
realiza la Jurisdic-
ción Sanitaria 2 Tu-
lancingo, personal de 
la dependencia im-
partió una plática so-
bre "Prevención de Ac-
cidentes",  a socios de 
la Casa Club de la Ter-
cera Edad del sistema 
DIF Tulancingo. 

La presidenta del 
organismo asisten-
cial, Rosario Lira Montalbán, mencionó la im-
portancia de este taller, pues el cuidado de los 
mayores implica una gran tarea personal y de 
sus familias.

El objetivo de esta plática es disminuir ries-
gos y caídas de los adultos mayores, de acuer-
do con datos de la Unidad Básica de Rehabili-
tación (UBR) Tulancingo, las dos fracturas más 
frecuentes de este sector de la población son ca-
dera y muñeca.

Con el fi n de que estas acciones no persistan, se 
exhortó a la población a no permitirse caer en 
este tipo de situaciones fraudulentas y engaños

La limpieza consiste en aplicación de 
cloro y jabón en cada uno de los 
locales del establecimiento

tos o roedores al interior de los mercados.
El funcionario dijo que estas acciones son de 

vital importancia y se atiende una programación; 
el pasado miércoles se atendió al mercado Soli-
daridad y ayer, jueves, con la fumigación.

En el caso del mercado Benito Juárez, las la-
bores de limpieza se llevarán a cabo el martes 11 
de septiembre y la fumigación un día posterior.

Se dijo que los mercados públicos siguen con-
servándose como los principales puntos de abas-
to a los que acuden las y los ciudadanos; a partir 
de septiembre, la actividad comercial  tiene ma-
yor movimiento con los festejos patrios, conti-
núa la afl uencia abundante con la celebración de 
día de muertos,  así como los de navidad y fi n de 
año, por lo que es necesario ofrecer una atención 
de primera calidad.

El factor limpieza es determinante para que la 
ciudadanía acuda y realice compras, de ahí que los 
comerciantes colaboren activamente en la lim-
pieza de sus espacios.

Los tres mercados que se sometieron al proce-
so de limpieza, concentran un promedio de 430 
locatarios y contribuyen de manera importante 
al motor económico de la ciudad,  además de que 
también se generan empleos con la venta de di-
versos productos, principalmente los de canas-
ta básica y los de temporada.

Además, informó que el 90 por ciento de caí-
das son desde su propia altura, por ende es im-
portante que se sensibilice a los adultos en el 
cuidado que deben tener. 

La Doctora Elizabeth García Castelán y  la T.S. 
Yuritzi Manjarrez Mercado, de la Jurisdicción 
Sanitaria número 2 de Tulancingo, fueron las 
encargadas de impartir esta plática, la cual fue 
de gran interés para los socios de la Casa Club. 

Entre las medidas preventivas que deben 
tomar es mantenerse activos, no permanecer 
sentados por periodos prolongados, además de 
que sus piernas y brazos deben tener más movi-
miento, pues esto estimula su refl ejo de defensa. 

También, se deben adaptar las viviendas, 
pues a partir de los 60 años se recomienda co-
locar rampas.

Se dijo que los estereotipos como hacer ver 
a la persona mayor como un ser frágil, depen-
diente, sin medios de valerse por sí mismo, son 
los que generalmente causan en ellos la priva-
ción de una vida plena, hasta convertirlo en un 
sujeto pasivo, situación que puede derivar en 
otras consecuencias. 

Por ello, indicó Lira Montalbán que el Siste-
ma DIF Tulancingo promueve el buen trato a 
los adultos mayores, una vida activa y saluda-
ble a través de actividades lúdicas y recreati-
vas, deportivas y culturales, así como pláticas, 
que les permiten autonomía y autoconfi anza. 
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El objetivo de esta plática es disminuir riesgos y caídas de los adultos mayores, de acuerdo con datos de la Unidad 
Básica de Rehabilitación Tulancingo.

Cada mes se realizan estas acciones y la fumigación en dichos establecimientos se programa tres veces al año.

Participantes 
en la Muestra

Creadores de los 
siguientes países han 
sido participes de este 
encuentro:

▪ España

▪ Brasil

▪ Corea

▪ Puerto Rico

▪ Cuba

▪ Argentina

▪ Italia

▪ México

▪ Irán

Prevención 
de accidentes

Entre las medidas 
preventivas que deben 
tomar los adultos 
mayores es 

▪ mantenerse activos

▪ no permanecer 
sentados por periodos 
prolongados

▪ piernas y brazos deben 
tener más movimiento

3
mercados

▪ son los que 
están progra-

mados para 
que se realice 
su limpieza y 

fumigación co-
rrespondiente

17
reportes

▪ de visitas de 
falsos gestores 

que se han 
realizado ante 
la Comisión de 
Agua Potable, 
Alcantarillado 

y Saneamiento 
de Santiago 
Tulantepec
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La Boda de 
Judith y Javier

Carlos Cruz y Karla.

Humberto Zúñiga y Gabriela Gómez. Los papás de los recién casados les desearon lo mejor

Mari Loli y Jovanhi. Juan Carlos Aguado, Isabella, Emilio y Lucero Pérez.

Los recién casados se divirtieron en grande.Javier y Judith.

Después de muchos años de noviazgo, la 
tierna pareja de Judith y Javier decidió 
unir sus vidas en matrimonio. Al acto invi-

taron a ser testigos de este bello acto de amor a 
sus familiares y amigos. La historia de amor co-
menzó cuando ambos estudiaban la  la prepa-
ratoria y hoy tomó un nuevo rumbo con su unión 
matrimonial. ¡Felicidades!

TEXTO: /FOTOS: JOSÉ CUEVAS
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Christopher 
Lawford
▪ El actor 
estadunidense, quien 
participó en series como 
“Frasier” y películas 
como “The Doors”, 
falleció mientras estaba 
en un centro de yoga. El 
portal TMZ refi rió que 
pese a ser atendido, el 
también escritor y 
activista falleció.  
NOTIMEX/ FOTO: ESPECIAL
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Videojuegos
Nueva historia de Spiderman 
llega a videojuego. 2

Velocidad
Honda Insight 2019, un híbrido 
diferente. 4

Música
Cantante Sebastián Yatra conquista 
Estados Unidos. 3

Lalo Schifrin
CON OSCAR HONORARIO
AP. El compositor argentino será 
galardonado con un Oscar honorario en 
la próxima ceremonia de los Premios de 
los Gobernadores de la academia, junto 
con la actriz Cicely Tyson y el publicista 
Martin Levy. – Especial

Ty Dolla $ign
ARRESTADO EN EUA
AP. El cantante y rapero fue arrestado 
bajo cargos de drogas en Atlanta. 
Agentes registraron el vehículo y 
encontraron marihuana y cocaína. El 
verdadero nombre del música es Tyrone 
William Griffi  n Jr. – Especial

Lee Unkrich
OFRECE 
CHARLA

NOTIMEX. El director 
de la película “Coco” 

estuvo presente en las 
actividades del Festival 

Pixelatl, el cual llegará 
a su fi n el próximo 8 de 
septiembre. El director 

ofreció una clase 
magistral e interactuó 

con los asistentes. – 

Especial

Gael García 
PROTAGONIZA 
"MUSEO"
NOTIMEX. El actor 
mexicano protagoniza 
“Museo”, la primera 
película original 
en español de la 
plataforma de videos 
YouTube, que se 
estrenará en Estados 
Unidos el 14 de 
septiembre. – Especial
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Burt Reynolds, el apuesto 
astro de cine y televisión 

conocido por sus aclamadas 
actuaciones en "Deliverance" 
y “Boogie Nights”, falleció a la 

edad de 82 años. 2

BURT
REYNOLDS

ADIÓS AL ASTRO DEL CINE



Videojuegos / Nueva historia de 
Spiderman llega a gamers
Uno de los juegos exclusivos más esperados 
para la consola PlayStation 4 llegará el 
próximo 7 de septiembre a nivel mundial, 
Marvel's Spider-Man, título desarrollado por 
Insomniac Games.
 El videojuego ofrecerá a los seguidores 
del superhumano arácnido una aventura, que 
sin salirse del contexto del universo Marvel 
muestra una nueva etapa de Peter Parker del 
resto de los personajes que interactúan con 
él como la tía May o Mary Jane.
Notimex / Foto: Especial

breves

Música / Los Daniels se reinventa 
con “Universo paraíso”
Con un estilo fresco y renovado en el que 
muestran sus inquietudes y sentir, Los 
Daniels están de regreso con “Universo 
paraíso”, álbum que, aseguraron, marca una 
nueva etapa en su carrera.
 Luego de haber estado por varios años en 
una disquera, la agrupación regresa renovada 
y con la fi rme meta de seguir conquistando 
con su música, que muestra su constante 
búsqueda por reinventarse sin perder el 
estilo que la ha caracterizado.
Notimex / Foto: Especial

Cine / Cinta “Campeones” estará 
en los premios Oscar 2019
La película “Campeones”, del español Javier 
Fesser, fue elegida para representar a España 
en la 91 edición de los premios Oscar, que 
tendrá lugar el 24 de febrero de 2019.
 La decisión fue anunciada este jueves 
por el actor Daniel Grao, en presencia del 
presidente de la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográfi cas de España, 
Mariano Barroso, y la notario Eva Sanz del 
Real. El fi lme ha conquistado a más de tres 
millones de espectadores en España.
Notimex / Foto: Especial

Concierto / Alicia Villarreal eligió 
repertorio para su regreso
La intérprete de regional mexicano festejará 
en grande las fi estas patrias con su regreso 
al Teatro Metropólitan el miércoles 12 de 
septiembre, para presentar un repertorio que 
incluye desde temas de banda y tecno banda 
hasta mariachi, balada y romántico.
 En entrevista, la regiomontana indicó que 
el recinto ubicado en la Ciudad de México es 
digno para celebrar no sólo las fi estas patrias 
y destacó que por segunda ocasión en un año 
cantará ahí, tras haberlo hecho en mayo.
Notimex / Foto: Especial
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REYNOLDS
BURT

EL ACTOR, 
CÓMICO Y 

DIRECTOR DE CINE 
ESTADUNIDENSE 

MÁS COTIZADO 
EN LOS 70 Y 80, 

BURT REYNOLDS 
FALLECIÓ A LA 

EDAD DE 82 AÑOS 
POR UN PARO 

CARDIACO

Mi carrera no es 
como una historia 
médica regular, la 
mía luce como un 
ataque cardiaco"

Burt
Reynolds

Actor

Directo de 
cine
Reynolds 
también dirigió 
algunas de las 
cintas en las 
que actuó: 

▪Entre ellas 
"Gator" (“Gator 
el implacable”), 
“Sharky's Ma-
chine" (“Sharky 
el verdugo”) y 
"Stick" (“Jugan-
do con fuego”), 
y tuvo cameos 
en la sátira 
de Hollywood 
"The Player" 
(“Las reglas del 
juego”).

Por AP
Foto: Especial / Síntesis

Burt Reynolds, el apuesto astro de 
cine y televisión conocido por sus 
aclamadas actuaciones en "Deli-
verance" (“Amarga pesadilla”) y 
“Boogie Nights” y por una activa 
vida fuera de la pantalla que inclu-
yó relaciones amorosas con Loni 
Anderson, Sally Field y Dinah Sho-
re, falleció. Tenía 82 años.

Su deceso fue confi rmado el jue-
ves por su agente, Todd Eisner. En 
un comunicado, su sobrina, Nancy 
Lee Hess, dijo que su muerte fue 
"totalmente inesperada", aunque 

reconoció que tenía problemas de 
salud.

"Era duro. Cualquiera que se 
fracture el coxis en un río y ter-
mine la película lo es. Y eso es lo 
que era. Mi tío estaba deseoso de 
trabajar con Quentin Tarantino, y 
el increíble elenco que se armó", 
añadió en referencia a la cinta de 
próximo estreno "Once Upon a Ti-
me in Hollywood", con Leonardo 
DiCaprio y Brad Pitt.

Hess destacó la bondad y gene-
rosidad de su tío, y le agradeció "a 
todos los increíbles fans que siem-
pre lo apoyaron y vitorearon, pe-
se a todos los altibajos de su vida 

y su carrera".
Reynolds, de emblemático bi-

gote y sonrisa con aplomo, inspiró 
una amplia variedad de respuestas 
a lo largo de su extensa y errática 
carrera: fue aclamado por la críti-
ca, y despreciado por la misma; tu-
vo éxito comercial y también fra-
casos de taquilla. Reynolds hizo 
montones de películas que inclu-
yeron desde títulos ligeros como 
los éxitos "The Cannonball Run" 
(“Carrera de locos”) y "Smokey and 
the Bandit" (“Dos pícaros con suer-
te”) hasta fi lmes más serios como 
"The Longest Yard" (“Golpe bajo: 
el juego fi nal”) y "The Man Who 

Loved Cat Dancing" (“El hom-
bre que amó a Cat Dancing”).

Recibió algunos de los pre-
mios más grandes y más bajos 
de la industria. Fue nominado 
a un Oscar por "Boogie Nights", 
la película de Paul Thomas An-
derson sobre la industria de la 
pornografía; ganó un Emmy por 
la serie de TV "Evening Shade" 
(“La familia Newton”), y reci-
bió grandes elogios por su papel 
protagónico en "Deliverance".

Pero también fue un candi-
dato frecuente a los premios 
Razzie a lo peor de Hollywood, 
y su vida personal incluía dra-
ma con regularidad, particular-
mente tras su amargo divorcio 
de Anderson en 1995. Tuvo un 
matrimonio accidentado con Ju-
dy Carne, un romance con Sho-
re y una relación con Field que 
se vio dañada al reconocer que 
la celaba por su éxito.

Sin embargo, siempre mos-
traba una personalidad genial, 
a menudo riéndose él primero 
de su confl ictiva imagen.

"Mi carrera no es como una 
historia médica regular, la mía 
luce como un ataque cardiaco", 
dijo a The Associated Press en el 
2001. "He hecho más de 100 pelí-
culas, y soy el único actor que ha 
sido despedido por las tres cade-
nas. Personifi co la longevidad".
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Decidimos que 
la versión en 
inglés debía 
ser igual de 

cautivadora y 
romántica" 
Sebastián

Yatra 
Cantante

Llegara con una 
historia real a 
Universal Channel

La cinta muestra una controver-
tida historia narrada en París y 
protagonizada por Lili y Gerda

YATRA CONQUISTA 
ESTADOS UNIDOS CON 
NUEVO SENCILLO
Por Notimex
Foto: Especial/Síntesis

El sencillo “My only one”, 
del cantautor colombiano 
Sebastián Yatra, se 
posicionó en los primeros 
lugares de popularidad en 
las plataformas digitales 
más importantes de 
Estados Unidos a pocos 
días de su lanzamiento.

El tema, a dúo con la 
actriz y cantante Isabela 
Moner, se destacó como 
la versión en inglés del 
éxito interpretado y compuesto por Yatra, 
"No hay nadie más", el cual generó más de 
450 millones de visitas en el canal ofi cial del 
artista en YouTube, más un Disco de Platino 
en Estados Unidos.

La nueva canción del intérprete 
colombiano, que combina dos melodiosas 
voces en una balada pop romántica, debutó 
en el Top 10 de iTunes en más de 10 países, 
incluida la Unión Americana, y logró ubicarse 
entre los 20 videos de artistas latinos más 
vistos en YouTube en el mundo.

Por Notimex
Foto: Especial/ Síntesis

 La controversial cinta "La 
chica danesa", una produc-
ción británico-estadunidense 
del director nominado al Os-
car, Tom Hopper, que cuenta 
la historia real de la pintora 
danesa Lili Elbe, la primera 
mujer transgénero en some-
terse a una cirugía de reasig-
nación de sexo, se estrenará 
el próximo 8 de septiembre a 
través de la pantalla de Uni-
versal Channel.

La historia inicia a media-
dos de la década de 1920 en 
Copenhague, cuando la retra-
tista Gerda Wegener (Alicia 
Vikander) le pide a su mari-
do, el popular arquitecto pai-
sajista Einar Wegener (Eddie 
Redmayne), que pose un mo-
mento para ella para sustituir 
a una modelo que llega tarde 
a su piso a posar como baila-
rina de ballet en una pintura 
que está trabajando. 

El acto de pasar por una fi -
gura femenina desenmasca-
ra la identidad de Einar co-
mo una mujer, a la que ha lla-
mado Lili Elbe. 

Esto pone en marcha una 
progresión, primero tentati-
va y luego irreversible, de de-
jar atrás a Einar, sentimien-
to con el que ha luchado por 
ocultar durante toda su vida.

Esto se lleva a cabo cuan-
do Lili y Gerda se trasladan a 
París; los retratos de Gerda 
de Einar en su estado feme-
nino atraen mucha atención 
de los comerciantes de arte 
que sus retratos anteriores 
no tenían.

A medida que su lucha con 
su identidad y existencia con-
tinuada como Lili se vuelven 
demasiado para Gerda.

Mocedades sorprenderá con show
▪  El grupo español se encuentra en México y aunició que ofrecerá 

un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 18 de 
septiembre. CUARTOSCURO / FOTO: CUARTOSCURO

"La 
chica 
danesa" 
en TV
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per cápita:
Canadá y Estados Unidos intensifi can 
negociación comercial. Página 3

vox:
Solidaridad latinoamericana: 
Teodoro Rentería. Página 2

orbe:
Gobierno de EEUU prolonga detención de familias 
inmigrantes. Página 4

Estudiantes exigen justicia
▪ El rector de laUNAM, Enrique Graue Wiechers, suspendió al 

coordinador operativo de vigilancia, Jesús Teófi lo Licona 
Ferro, por los hechos violentos del lunes; mientras miles de 

estudiantes claman por justicia. AP/CUARTOSCURO / SÍNTESIS

Por Notimex/México
Foto: Notimex/Síntesis

El presidente Enrique Peña Nieto llamó al go-
bierno de Estados Unidos a realizar un trabajo 
conjunto y frenar el fl ujo de armas y dinero en 
efectivo desde ese país, que son el insumo para 
fortalecer las capacidades de operación de las or-
ganizaciones criminales.

Alertó que el ingreso de armas a través de la 
frontera norte fortalece al crimen organizado, y 
que la liberación en la venta de armas largas en 
la Unión Americana a partir de 2005, se vio refl e-
jado en el aumento de la capacidad de los grupos 
criminales que ahora utilizan calibres más altos.

“Por eso el esfuerzo conjunto y compartido que 
debemos hacer con las autoridades de los Esta-
dos Unidos para frenar ese fl ujo ilegal de armas 
y de dinero en efectivo, que sin duda fortalece 
las capacidades de operación de las organizacio-
nes criminales”, apuntó el mandatario federal.

Durante la entrega del Libramiento Reynosa 
Sur II, apuntó que este tema seguirá siendo un 
gran reto, “el cómo enfrentar al crimen organi-
zado y cómo disminuir y abatir sus capacidades 
de operación”.

Acompañado por el gobernador de la entidad, 
Francisco Javier García Cabeza de Vaca, dijo que 
Tamaulipas, al tener frontera con Estados Uni-
dos y ser uno de los más importantes puntos de 
acceso al país, se introducen armas y dinero en 
efectivo, “que es el insumo para la operación de 
los cárteles que operan en esta región y en toda 
la geografía nacional.

No obstante, el Ejecutivo federal dijo que las 
cifras muestran que Tamaulipas es un estado con 
amplio desarrollo, que “a veces ha sido más seña-

Peña Nieto pide a EUA trabajo conjunto para 
frenar tráfi co de armas a México

Peña Nieto entregó el Libramiento Reynosa y la moder-
nización de la carretera Tampico-Ciudad Victoria

Obrador manifestó su confi anza en las autoridades de la 
UNAM y adelantó que planea una reunión con su rector. 

Winckler alentó a los que tengan un familiar desapa-
recido a que se acerquen para una toma de ADN. 

Hallan megafosa 
con 166 cadáveres
Por AP/México
Foto: Cuartoscuro/ Síntesis

El fi scal de Veracruz, Jorge 
Winckler, informó del ha-
llazgo de un gran cemente-
rio clandestino en el centro 
de este estado, situado en el 
este el país, en el que se han 
recuperado restos de al me-
nos 166 personas. 

Según explicó Winckler, 
una persona informó a las au-
toridades del lugar donde ha-
brían sido enterradas cien-
tos de personas. Después de 30 días de traba-
jo de agentes especializados, que rastrearon 
con drones y radares 300 metros cuadros, se 
estableció un número “mínimo” de gente in-
humada ahí, 166, a partir de la cifra de cráneos 
encontrados en 32 puntos. 

El fi scal no dio a conocer el lugar exacto 
del hallazgo “por razones de seguridad” pero 
dijo que los restos tenían “al menos dos años 
de antigüedad”. 

Junto a ellos se localizaron más de 200 pren-
das de vestir, 114 identifi caciones y diversos ac-
cesorios personales cuyas fotografías se pon-
drán a disposición de los familiares a partir de 
la próxima semana para comenzar con los pro-
cesos de identifi cación de los restos. 

Obrador 
anuncia 
licitaciones
En diciembre, licitaciones para 
perforar pozos petroleros 
Por Notimex/México
Foto:  Cuartoscuro/ Síntesis

El presidente electo, Andrés 
Manuel López Obrador, infor-
mó que se trabaja en licitaciones 
para perforar pozos petroleros 
que se lanzarán desde los prime-
ros días de diciembre próximo.

Detalló que  el sábado próxi-
mo se reunirá en Villahermosa, 
Tabasco, con representantes de 
empresas que trabajan en explo-
ración y en perforación de pozos 
petroleros “porque tenemos que 
levantar la producción petrole-
ra en poco tiempo”.

Explicó que actualmente se 
extrae un millón 850 mil barriles diarios “esto era 
lo que se producía hace 40 años, de modo que te-
nemos que intervenir para producir petróleo, pa-
ra extraer petróleo y vamos a necesitar del apo-
yo de todos los petroleros, tanto en activo como 
jubilados”.

Agregó que los trabajadores y técnicos petro-
leros “ya están ayudándonos en la elaboración del 
plan para el rescate de la industria petrolera na-
cional y lo mismo vamos a hacer en el caso de las 
empresas que desde hace tiempo se dedican a la 
extracción del petroleo que tienen sus equipos 
parados, desde hace mucho tiempo, equipos de 
perforación que no se utilizan porque se detuvo 
toda la extracción de petróleo crudo”.

Apoyos a jóvenes
La próxima titular de la Secretaría del Traba-

jo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcal-

35
mil

▪ personas se 
encuentran 

en calidad de 
desaparecidas 

en México, 
según las cifras 

ofi ciales

5
CASOS

▪ únicamente 
fueron investi-

gados, mientras 
que son al 

menos 17 los 
agravidaos por 

la Marina

MARINOS TORTURARON 
A 17 PERSONAS
Por AP/Redacción

La Comisión Nacional de 
Derechos Humanos de Méxi-
co reclamó a las autoridades 
federales que investiguen la 
presunta detención ilegal y 
tortura de 17 personas por 
parte de infantes de Marina 
asignados a la lucha contra los 
carteles de la droga.
       Según la comisión, los casos 
se produjeron entre 2013 y 
2017. Los 32 marinos particip-
aron en los sucesos y 17 investigadores federales 
subestimaron los informes de las víctimas o de-
moraron sus acciones al respecto. 
          Un comunicado de la comisión detalla los abu-
sos sexuales, golpizas, choques eléctricos y la as-
fi xia perpetrados contra los cautivos antes de 
entregarlos a la policía federal. 
       El 22 de agosto de 2011, una de las víctimas 
transitaba por Boca del Río, Veracruz, cuando fue 
detenida en un retén de marinos. Uno de los uni-
formados le informó “que era la persona que es-
taban buscando”, le cubrieron el rostro con su 
propia blusa y la subieron en una camioneta ca-
mufl ada, que la llevó a las instalaciones de la 
Semar.  Al arribar, los marinos “le quitaron la blu-
sa, le taparon los ojos, la tiraron al piso, le jalaron 
los pelos, le quitaron su ropa interior y la 
amenazaron que le iban a violar”, señala la inves-
tigación.

México solo necesita 'rumbo'
para ser potencia mundial
“Podemos alcanzar esta condición de ser un país 
altamente desarrollado, podemos convertirnos 
en una potencia, sólo necesitamos tener rumbo, 
tener ruta clara y creer que podemos llegar a esa 
posición, creer en nosotros mismos”, expresó en 
un mensaje. Notimex/Síntesis

lado o estigmatizado por algunos hechos de vio-
lencia que se han registrado en este estado, y có-
mo no habría de ocurrir, si es el estado donde se 
tienen los mayores puertos de acceso hacia los 
Estados Unidos”.

En este sentido, subrayó que no debe haber 
duda de que hasta el fi nal de su mandato, “Ta-
maulipas contará con el apoyo pleno, invariable 
y absoluto de nuestras Fuerzas Armadas y de las 
instituciones de seguridad pública del gobierno 
de la República, en apoyo a los gobiernos locales”.

de, adelantó que Obrador dará a conocer la se-
mana próxima el programa "Jóvenes Constru-
yendo el Futuro", en el que pretende incorporar 
a 2.6 millones al mundo laboral y 300 mil en ins-
tituciones de educación superior para que con-
cluyan sus estudios. Alcalde Luján llamó al sec-
tor privado para que se sume a ese proyecto y sea 
parte de las próximas fuerzas laborales del país.

También señaló que en la próxima revisión 
del salario mínimo se buscará llegar a 100 pesos 
diarios, cantidad que cubriría la canasta básica, 
y lo más importante de ese incremento es que no 
sería infl acionario.

Lo que pretende la próxima administración 
es recuperar paulatinamente  los ingresos de los 
trabajadores, ya que actualmente nadie puede 
vivir con 88 pesos diarios. Precisó que ya se tra-
baja en la elaboración de esa estrategia para que 
entre en operación el 1 de diciembre. El progra-
ma se dividirá en dos vertientes: La primera es 
la educativa, dirigida a 300 mil jóvenes.

Confesiones bajo tortura
buscaban los marinos

Obrador anuncia a quienes 
ocuparán subsecretarías

La tortura y abuso sexual por parte de los 
marinos hacia una de las víctimas buscaba 
que ésta se incriminase como miembro 
de una organización criminal y “haber 
secuestrado” a una persona, o si no “matarían 
sus familiares”. De las 11 víctimas de tortura 
y violencia sexual, 7 fueron hombres y 4 
mujeres. Por Redacción

Obrador anunció que apoyarán a Graciela 
Márquez como titular de la Secretaría de 
Economía, Luz María de la Mora, al frente 
de la Subsecretaría de Comercio Exterior, y 
Francisco Quiroga, a cargo de la Subsecretaría 
de Minería. Ernesto Acevedo Fernández ocupará 
la Subsecretaría de Industria y Comercio de la 
dependencia. Notimex/México

Vamos a recibir 
otros puntos 

de vista y va a 
haber un deba-
te en todo este 
tiempo, mesas 
de análisis, de 
refl exión, de 
información 

sobre el aero-
puerto"
AMLO

EPN pide a EU 
frenar tráfi co 
de armas  
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A Estados Unidos le está carcomiendo la misma 
vorágine interna que acontece en el ocaso de los 
Imperios: su nivel de putrefacción es tal que no hay 
esfera que no esté contaminada, siendo rebasado 

además por otros competidores en el liderazgo económico, y tarde o 
temprano, geopolítico y militar.
Hace tiempo que la Unión Americana dejó de ser el único 
país en tener la bomba nuclear, aunque eso sí es el único en 
utilizarla dos veces como aconteció durante la Segunda Guerra 
Mundial; pero hace muchas décadas que otros países la poseen 
buscando con ello un reequilibrio de fuerzas y potestades.

Porque, aunque, militarmente hablando, el presupuesto 
estadounidense sea exorbitante en gastos de defensa, da igual ya si 
tiene cien o mil bombas atómicas, si con una en un mismo territorio 
la devastación sería inconmensurable.

Por no obviar que los agoreros se han quedado esperando que la 
debacle norteamericana acontecería de la mano del dólar, lo cierto 
es que su moneda hace años también dejó de ser un signo de su 
poderío económico. Cuenta más Wall Street y muy seguramente 
la alta tecnología y digitalización que nos aguarda contribuirá a 
recambiar el chip… y hasta el dólar terminará siendo una reliquia.

La brecha en la economía en la Unión Americana está por dentro 
se lo han hecho años de balances erróneos, entre los ingresos, los 
gastos y las prioridades. Su gran hueco endémico deriva de gastar 
más en su economía militar que en innovación, tecnología, obra 
pública o infraestructura.

Y luego están los malos presidentes, que no son otra cosa que 
malos gestores del poder, la llegada de alguien tan políticamente 
incorrecto como Donald Trump a la Casa Blanca revela lo 
malherida, temblorosa y temerosa que está cierta parte de la 
sociedad norteamericana respecto de su futuro.

Muy bien ya lo eligieron, lo metieron a la cumbre y él está 
poniendo de cabeza a su propia nación arrastrando al desastre al 
traspatio internacional… es necesario frenarlo.

“El periodista ve-
terano mexicano 
Teodoro Rentería 
Arróyave presen-
tó su libro “Mi vi-
da son nuestras ba-
tallas”, una historia 
de las irrestrictas 
luchas por las li-
bertades de pren-
sa y expresión, en 
el auditorio Nico-
lás García de San 
Vicente en el mar-
co de la Feria Uni-
versitaria del Libro 
(FUL) de la Uni-
versidad Autóno-
ma del Estado de 
Hidalgo (UAEH).

El dirigente de 
la Federación Lati-

noamericana de Periodistas (Felap) demandó 
que el gobierno debe atraer los casos de perio-
distas asesinados y desaparecidos al fuero fede-
ral para cambiar las cosas en el gremio, por lo 
que confi ó en que con la nueva administración 
encabezada por Andrés Manuel López Obra-
dor se priorice, a partir de la toma de posesión 
en diciembre, el castigo del delito contra la li-
bertad de prensa.

 “Es un libro de denuncia, no un libro fácil, 
está dedicado a la sociedad mexicana, no solo 
a periodista”, reveló Rentería Arróyave.

El libro consta de cinco capítulos, inicia con 
organizaciones gremiales, defensa de la liber-
tad de prensa y de expresión, defensa de los pe-
riodistas, donde aborda el tema de víctimas de 
desaparición forzada, profesionalización del 
periodismo y fi naliza con el Colegio Nacional 
de Licenciados en Periodismo.

 “México no ocupa un número entre las na-
ciones, es el primer lugar en atentados contra 
periodistas, amigos y familiares de los mismos”, 
declaró el autor.

Agregó que “son cifras dolorosas y terribles, 
lo que más duele es la impunidad que prevale-
ce en nuestro país”.

 “El gremio periodístico no tiene dinero, se 
trabaja de una forma terrible y no hay sindi-
catos de periodistas, pues no lo permiten los 
dueños de los medios, además, se paga, no por 
el trabajo realizado, sino por las notas publica-
das”, expresó Rentería Arróyave, según El In-
dependiente de Hidalgo.

El escritor explicó que los periodistas en 
México no están protegidos, pero sí atacados, 
se les culpa de estar ligados a la delincuencia 
cuando son asesinados.

 “Periodista que se pone un signo no es pe-
riodista”, opinó, además, dijo que la credibili-
dad es absolutamente todo ello.

De acuerdo con la organización Artículo 19, 
el 75 por ciento de los delitos contra     perio-
distas son imputables a funcionarios y solo un 
7 por ciento están ligados al crimen organiza-
do, expuso Rentería Arróyave”.

Nuestro agradecimiento a Nelson del Cas-
tillo, que hacemos extensivo a toda la familia 
FELAP.

Periodista y escritor; presidente del 
Colegio Nacional de Licenciados en 

Periodismo, CONALIPE; Secretario 
de Desarrollo Social de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, FELAP; 
presidente fundador y vitalicio honorario 

de la Federación de Asociaciones de 
Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, 

miembro del Consejo Consultivo 
permanente del Club Primera Plana y 
Académico de Número de la Academia 

Nacional de Historia y Geografía, 
ANHG. Agradeceré sus comentarios 
y críticas en teodoro@libertas.com.

mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos 
escuchamos en las frecuencias en toda 

la República de Libertas Radio. Le 
invitamos a visitar: www.felap.info, 

www.ciap-felap.org, www.fapermex.org, 
y www.clubprimeraplana.org  .

Puñaladas a Trump

Solidaridad 
latinoamericana
La respuesta 
siempre hermanada 
de los colegas y 
coasociados de nuestra 
querida Federación 
Latinoamericana, 
FELAP, con respecto 
a la presentación de 
nuestra más reciente 
obra editorial, no se hizo 
esperar en el comentario 
análisis del camarada 
puertorriqueño, Nelson 
del Castillo, secretario 
general de nuestro ente 
continental, que tituló 
“México-Gobierno 
debe atraer casos de 
periodistas asesinados y 
desaparecidos”, mismo 
que reproducimos a 
continuación: por la espiralclaudia luna palencia

fear by bob woodwardstephane peray

comentario a tiempoteodoro rentería arróyave
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Su aspiración pasa por reelegirse en 
2020, y suena a una eternidad para todos 
los que deseamos con ahínco que no go-
bierne ni un día más no se puede arreglar 
el mundo rompiendo unilateralmente los 
consensos, vociferando además amena-
zas abiertas y usando su prepotencia na-
tural para castigar a quienes no son de 
su parecer. 

Lo vemos con los palestinos en la fran-
ja de Gaza y Cisjordania ahogados sin las 
ayudas humanitarias pecuniarias que des-
de Washington servían para, por ejem-
plo, pagar a los maestros que dan clases a 
miles de niños palestinos cuya única es-
peranza de vida pasa por estudiar.

¿Cómo le vamos a soportar todo este 
tiempo? Seamos honestos, Trump no lle-
va ni dos años al frente de la Presidencia 
de su país y sentimos que acumula una 
eternidad que ha sacado al dictador que 
lleva dentro con frenesí.

Al dictador que se asoma bajo su tu-
pé impostado pelirrubio. Él ensombre-
ce el rostro de su esposa Melania, quizá 
el mayor indicador de cómo es el mag-
nate en la intimidad.

A COLACIÓN

También padece un ego enfermizo, no 
confía en nadie, cualquier persona bajo 
su área de infl uencia que no concuerde 
con su pensamiento o sus decisiones es 
despedida al poco.

La purga en la Casa Blanca no va a amai-
nar, mucho menos después de que se ha 
descubierto que hay un topo que fi ltra a 
la prensa los asuntos delicados. 

Lo curioso es que los republicanos no 
se atrevan a desafi arlo directamente po-
siblemente porque creen que el perjui-
cio moral, político y electoral sería devas-
tador. Pero ya lo será, si como se apunta, 
los demócratas lograrán una importante 
victoria en las elecciones al Senado del 
próximo 6 de noviembre.

A Julio Cesar, otro tirano, le asesina-
ron en el Senado de 23 puñaladas, a veces 
la alta traición es necesaria para purgar 
a quienes se aferran en devastar creyen-
do que el poder es intrínseco a ellos: que 
nace en ellos y muere en ellos. La enfer-
medad de Trump es tan elevada que cree 
que sin él Wall Street no es nada. 

Directora de Conexión Hispanoamé-
rica, economista experta en periodismo 
económico y escritora de temas interna-
cionales 

@claudialunapale



Se intensifi ca 
negociación 
del TLCAN
Canadá y Estados Unidos intensifi can 
negociación comercial del TLCAN
Por Notimex/Washington
Foto: Especial/Síntesis

Bajo el espectro de la buena voluntad y con avan-
ces, Canadá y Estados Unidos entraron hoy al se-
gundo día de negociaciones comerciales, que han 
cobrado un intenso ritmo en las últimas horas, de 
acuerdo con el reporte ofrecido hoy por la canci-
ller canadiense Chrystia Freeland.

Después que ella y el representante comercial 
estadunidense, Robert Lighthizer, pusieron fi n 
a sus encuentros en la sede de la Ofi cina de Re-
presentación Comercial de la Casa Blanca (US-
TR), Freeland dijo que los equipos técnicos inten-

sifi caron sus discusiones, aunque como ha sido 
su costumbre desde la semana pasada, sin en-
trar en detalles.

“Ayer por la noche, durante la noche y esta ma-
ñana, nuestros funcionarios, los funcionarios ca-
nadienses, los funcionarios estadunidenses, han 
hecho un trabajo duro a nivel técnico”, indicó a 
su arribo a la representación comercial, a un cos-
tado de la Casa Blanca.

En una escueta declaración a los periodistas 
que la esperaban a la entrada del edifi cio, Free-
land dijo que durante las próximas horas “yo y el 
embajador Lighthizer vamos a revisar el traba-
jo que nuestros funcionarios han hecho y conti-

nuar con la negociación”.
Freeland insistió que el am-

biente continua siendo “cons-
tructivo, positivo”, aunque el en-
torno se vio enrarecido la semana 
pasada debido a la controversia 
generada por la retórica del pre-
sidente Donald Trump, que Fre-
eland desestimó cada vez que fue 
cuestionada al respecto.

“Todo el mundo está traba-
jando con muy buena voluntad 
y muy buena fe, y estoy desean-
do continuar”, apuntó.

El mayor desafío para México 
a futuro es fortalecer el Estado 
de derecho, aseguró el secreta-
rio de Economía, Ildefonso Gua-
jardo, quien aseguró que los lo-
gros económicos de la actual ad-
ministración "son evidentes" .

El resultado 
más valioso de 
restablecer la 
certidumbre 

del TLC es 
evitar que 

los intereses 
proteccionis-

tas quieran dar 
un paso atrás 

y deshacer 
25 años de 

apertura de 
la economía 

mexicana”
Ildefonso Gua-
jardo Villarreal

Secretario de 
Economía

MEZCALEROS  PELEAN 
DENOMINACIÓN ORIGEN
Por Notimex/México
Foto: Especial/Síntesis

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro, in-
formó que los ocho estados que tienen la denomi-
nación de origen del mezcal están analizando las 
vías legales, en primera instancia, para que se en-

durezcan los requisitos que otorgan este distintivo.
          El pasado 28 de agosto, el gobernador de Oaxa-
ca, Alejandro Murat Hinojosa, acompañado de pro-
ductores de la entidad, acudió a las instalaciones del 
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), 
para que ya no se otorguen más denominaciones de 
origen de esta bebida.
         Las entidades que tienen la denominación de ori-
gen del mezcal son Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Michoacán, San Luis Potosí, Oaxaca, Puebla, Tamau-
lipas y Zacatecas, las cuales buscarán permanecer, 
por el momento, como únicas proveedoras.

Temer termina su mandato el 31 de diciembre, cuando 
completará el período de Dilma Rousseff .

Rosas dijo, "estamos pidiendo mayor rigor en requisitos para denominación".

Guajardo consideró que el mayor desafío para México 
por ahora es fi rmar el TLCAN.

Pide policía 
imputar a 
M. Temer
La policía federal de Brasil pide 
imputar a Temer por corrupción
Por AP/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

La policía federal de Bra-
sil interpuso un informe el 
miércoles en el que solicita 
se presenten cargos contra 
el presidente Michel Temer, 
lo que podría derivar en su 
suspensión del cargo. 

Una investigación obtu-
vo evidencia de que Temer 
se embolsó alrededor de 
300,000 dólares en sobor-
nos por parte del gigante de 
la construcción Odebrecht _
que se encuentra en el cen-
tro de un amplio escándalo 
regional de corrupción_, de 
acuerdo con el informe de 
la policía. 

Temer ha sobrevivido a 
dos intentos más de impu-
tarlo. El impopular manda-
tario ha negado haber come-
tido alguna acción ilegal. 

El máximo tribunal de 
Brasil indicó que recibió el informe el miér-
coles, mismo que será enviado a la procura-
dora general Raquel Dodge, quien decidirá si 
Temer deberá ser imputado por tercera vez 
desde que asumió el cargo en 2016. 

Temer nombró a Dodge. Los dos intentos 
previos de imputar al mandatario fueron rea-
lizados por uno de sus adversarios, el expro-
curador general Rodrigo Janot. 

Si Dodge decide avanzar en el caso, dos ter-
ceras partes de la Cámara de Diputados ten-
drían que votar para suspender a Temer y lle-
varlo a juicio. En dos ocasiones previas el ór-
gano rechazó los cargos en su contra. 

El mandato de Temer termina el 31 de di-
ciembre, cuando completará el período de Dil-
ma Rousse� , quien fue destituida por supuesta 
malversación de las fi nanzas federales. 

La popularidad de Temer ha estado en un 
solo dígito desde el año pasado, y el presiden-
te decidió no postularse en las elecciones na-
cionales de octubre. 

Los fi scales brasileños pidieron el martes a 
un juez que aprobara los cargos contra el can-
didato presidencial Geraldo Alckmin, quien  
niega haber cometido alguna acción ilegal. 

Alckmin, otro implicado 
en caso Odebrecht
Geraldo Alckmin, exgobernador del estado 
de Sao Paulo , está acusado de recibir 
contribuciones ilegales de campaña por parte 
de Obredecht por un total de 2.5 millones de 
dólares para su elección en 2014. El candidato 
del PSDB fi gura con escasas posibilidades 
de victoria y cuenta con cerca del 5% de los 
apoyos, según varios sondeos. AP/Río de Janeiro

Identifi can a 
presunto hacker 
de la fi ma Sony 
Por AP/Washington

Un programador de compu-
tadoras fue encausado el jue-
ves en Estados Unidos por tra-
bajar para el gobierno norco-
reano a fi n de perpetrar varios 
ataques cibernéticos, inclu-
yendo el realizado contra los 
sistemas de Sony Pictures En-
tertainment y la propagación 
del virus cibernético Wanna-
cry que afectó a cientos de mi-
les de computadoras en todo 
el mundo.

Park Jin Hyok, quien al parecer se encuen-
tra en Corea del Norte, conspiró con otros pa-
ra perpetrar una serie de ataques que además 
robaron 81 millones de dólares de un banco en 
Bangladesh, según el expediente del Depar-
tamento de Justicia. El gobierno estadouni-
dense sospecha que trabajaba para una orga-
nización de ciberpiratas patrocinada por los 
norcoreanos. 

Ya antes el gobierno estadounidense había 
dicho que Corea del Norte había sido la res-
ponsable del ciberataque contra Sony reali-
zado en el 2014, en que salieron a la luz pú-
blica miles de emails y otros documentos. El 
FBI sospecha también que el régimen norco-
reano estaba detrás del virus WannaCry, pro-
pagado el año pasado para crear caos en los 
sistemas electrónicos de hospitales, fábricas, 
agencias públicas, bancos y otras empresas en 
todo el mundo. 

Las autoridades estadounidenses sospe-
chan que el ataque contra Sony fue en repre-
salia por "The Interview" una película cómica 
sobre un supuesto complot para matar al líder 
norcoreano Kim Jong Un. Sony tuvo que can-
celar la difusión de la cinta debido a las amena-
zas recibidas.  Una portavoz de Sony se negó a 
hacer declaraciones . Además del ataque con-
tra Sony, unos hackers enviaron emails noci-
vos contra empleados de AMC TheatersThea-
ters, compañía de salas de cine.

Esta fue una de 
las investiga-
ciones sobre 

cibercrímenes 
más complejas 
y más extensas 
que ha llevado 

a cabo el de-
partamento"
John Demers
Subsecretario

 de Justicia 
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DÓLAR
 COMPRA VENTA
•Banamex 18.65 (+)  19.50(+)
•BBVA-Bancomer 18.60 (+) 19.68 (+)
•Banorte 18.15(+) 19.55 (+)

RIESGO PAÍS
• 31 de agosto   197.00 

PETRÓLEO
• Mezcla mexicana 65.58

DIVISAS/VALOR EN PESOS
DIVISA PAÍS PARIDAD
•Euro Europa 21.97 (+)
•Libra Inglaterra 24.44(+)

DIVISAS/VALOR EN PESOS
ÍNDICE PAÍS ÚLTIMA TRANSACCIÓN VARIACIÓN
•IPC México 48,711.85 0.23% (+)
•Dow Jones EU 25,995.87 0.08 % (+)

TASA DE REFERENCIA
DÍA ANTERIOR

•Cetes  28  7.70

INFLACIÓN (%)
•1Q-agosto  2018 0.34%
•Anual   4.81%

indicadores
financieros

2.4
millones

▪ de dólares 
presuntamente 

recibió el par-
tido de Temer 
en sobornos 
por parte de 
Odebrecht

2014
año

▪ el exejecutivo 
de Odebrecht 
Claudio Millo 

confesó que el 
MDB pidió so-

borno a cambio 
de contratos

20
septiembre

▪ el secretario 
Ildefonso 

Guajardo se 
comprometió 
a  recibir a los 

mezcaleros  
para tratar el 

asunto

8
estados

▪ de México 
fueron los que 

abrieron el 
mercado del 

mezcal, tanto a 
nivel nacional 
como interna-

cional

Burberry dice 'no' al maltrato animal
▪  La marca británica de lujo Burberry anunció que dejará de utilizar pelaje real en sus productos y que dejará 
de destruir la mercancía que no pudo vender. Añadió que no presentará pieles reales en la Semana de la 
Moda de Londres. También sacará gradualmente los productos ya existentes con pelaje de animal.
 AP/ESPECIAL
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Por AP/Moscú
Foto: Especial/Síntesis

El Kremlin rechazó  las 
acusaciones británicas de 
que el presidente ruso Vla-
dimir Putin es el máximo 
responsable de envenenar 
a un exespía en Inglaterra y 
dijo que Rusia no investiga-
rá a los sospechosos.

El ministro de Seguridad 
británico acusó a Putin del 
ataque a Serguei Skripal y 
su hija. Asimismo, advirtió que Londres res-
ponderá a la "actividad maligna" rusa con me-
didas tanto públicas como clandestinas. 

Ben Wallace dijo a la BBC que Putin y su 
gobierno "controlan, fi nancian y dirigen" la 
unidad de inteligencia militar llamada GRU, 
que según Gran Bretaña trató de matar a Skri-
pal con el agente neurotóxico novichok, crea-
do por la Unión Soviética. 

Skripal y su hija Yulia pasaron semanas en 
estado crítico después de ser envenenados con 
novichok en la ciudad británica de Salisbury 
el 4 de marzo. Ahora convalecen en una loca-
lidad secreta para su propia seguridad. 

Una vecina, Dawn Sturgess, murió y su no-
vio Charlie Rowley se enfermó cuando entra-
ron en contacto con restos del veneno en un 
frasco de perfume en junio. 

La fi scalía británica acusó en ausencia en la 
víspera a dos supuestos agentes rusos, Alexan-
der Petrov y Ruslan Boshirov, nombres que 
probablemente son alias. El intento de homi-
cidio fue aprobado "en un nivel alto del esta-
do ruso", dijo la primera ministra británica .

Por Notimex/Río de Janeiro
Foto: AP/ Síntesis

El juez de la Corte suprema de Brasil Edson Fa-
chin desestimó hoy el recurso presentado por los 
abogados de Luiz Inacio Lula da Silva para que 
la máxima instancia judicial del país revirtiera 
el veto de la Justicia electoral al expresidente 
con vistas a los comicios de octubre.

Los abogados de Lula da Silva presentaron 
ayer una serie de recursos ante la Corte Supre-
ma e incluso ante el Comité de Derechos Hu-
manos de Naciones Unidas para tratar de rever-
tir la decisión del pasado viernes de la Justicia 
electoral de considerar al exsindicalista “inelegi-
ble” a presentarse como candidato presidencial.

Fachin, quien también es miembro del Tri-
bunal Superior Electoral (TSE), que inhabili-
tó a Lula da Silva, había votado a favor de su 
candidatura, pero este día desestimó el recur-

Kremlin rechaza 
acusaciones a Putin 

Juez niega recurso a 
Lula para postularse

la batalla

India se caracteriza por 
ser un país conservador: 

▪ En la última década, 
los gays han logrado 
un cierto grado de 
aceptación en algunas 
zonas de India, que un 
país profundamente 
conservador.

▪ Las grandes ciudades 
y algunas películas de 
alto perfi l de Bollywood 
abordaron el tema de 
la homosexualidad. A 
pesar de esto, ser gay 
sigue siendo visto como 
una vergüenza en gran 
parte de la nación. 

▪ Karan Johar, director y 
productor de Bo-
llywood, declaró que el 
veredicto era histórico.  
"¡Estoy muy orgulloso 
hoy! ¡es un gran avance 
para la humanidad!

India revoca 
ley contra 
actos gays
Corte Suprema de India 
despenaliza la homosexualidad
Por AP/Nueva Delhi
Foto: AP/ Síntesis

El alto tribunal de 
India revocó el jue-
ves una ley de la épo-
ca colonial que casti-
gaba los actos homo-
sexuales con hasta 10 
años de prisión, una 
victoria histórica pa-
ra los activistas por 
los derechos de los 
gays en democra-
cia más grande del 
mundo.

En una decisión 
unánime, cinco jue-
ces de la Corte Supre-
ma decretaron que la 
ley era un arma uti-
lizada para acosar a 
los miembros de la 
comunidad homo-
sexual india y gene-
raba discriminación. 
Tras el fallo, contra-
rios a la norma baila-
ron y ondearon ban-
deras en el exterior 
del tribunal. 

"Ahora nos senti-
mos como ciudada-
nos iguales", dijo el 
activista Shashi Bhushan. "Lo que ocurre en 
nuestro dormitorio es cosa nuestra”. 

La ley, conocida como Sección 377 y que fue 
instaurada por los británicos en 1861, contem-
plaba que las relaciones sexuales entre perso-
nas del mismo sexo eran antinaturales. Cin-
co personas recurrieron a la justicia alegando 
que la norma era discriminatoria y hacía que 
muchos gays viviesen con miedo a ser acosa-
dos y procesados por la policía. 

Arvind Datar, el abogado de los deman-
dantes, dijo al tribunal que la disposición pe-
nal era inconstitucional porque contempla en 
enjuiciamiento y condena a adultos con con-
sentimiento. 

La Corte Suprema dijo en su fallo que de-
be proteger el derecho individual de una per-
sona a vivir con dignidad como un derecho 
fundamental. Los magistrados califi caron la 
orientación sexual como un “fenómeno bio-
lógico” y señalaron que cualquier discrimina-
ción por este motivo violaba los derechos fun-
damentales. 

En 2009, un Tribunal Superior de Nueva 
Deli decretó que la Sección 377 era incons-
titucional, pero el fallo fue revertido cuatro 
años más tarde por una sentencia de tres jue-
ces de la Corte Suprema.

23
diplomáticos

▪ rusos fueron 
expulsados de 
Gran Bretaña 

tras el envenena-
miento de Skripal 

y su hija

12
años

▪ y un mes de 
cárcel es la 

condena que 
enfrenta Lula  
por presunta 

corrupción

Jair Bolsonaro fue apuñalado, está estable; el agresor fue detenido.

Ocho es la cifra de muertos en las 
manifestaciones de esta semana.

Los magistrados califi caron la orientación sexual co-
mo un “fenómeno biológico” .

El vocero presidencial Dmitry Peskov dijo que las acu-
saciones de May son "inaceptables".

HAY TOQUE DE 
QUEDA EN IRAK
Por Notimex/Bagdad
Foto: AP/ Síntesis

Las autoridades iraquíes declararon hoy un 
toque de queda en la sureña ciudad de Basora 
para sofocar las violentas protestas de los 
últimos días contra la falta de servicios de agua 
potable y de electricidad, que han dejado ocho 
muertos y decenas de heridos.

El Ministerio del Interior informó que la 
medida entraría en vigor en toda la ciudad, la 
segunda más grande de Irak, a partir de las 15:00 
horas locales (12:00 GMT), como medida para 
sofocar las recientes protestas, saqueos y actos 
de violencia en la ciudad, según un reporte de la 
cadena Al Arabiya.

Por tercera noche consecutiva, cientos de 
manifestantes bloquearon la entrada al cercano 
puerto de Umm Qasr, el principal acceso para las 
importaciones de productos básicos y alimentos 
al país, con el propósito de hacerse escuchar.

Por AP/Washington
Foto: Especial/ Síntesis

El gobierno del presidente Donald Trump anun-
ció el jueves que hará caso omiso de un acuerdo 
judicial que limitaba el tiempo de detención de 
inmigrantes menores.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo 
que poner fi n al llamado Acuerdo Flores de 1997 
permitirá acelerar el procesamiento de los casos 
de inmigración y a la vez disuadirá los cruces ile-
gales de la frontera de Estados Unidos con México. 

La medida enfureció a los promotores de de-
rechos de los inmigrantes y casi con seguridad 
provocará una batalla en las cortes. 

 Omar Jadwat, director del Proyecto de Dere-
chos de Inmigrantes de la Unión Estadouniden-
se por las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas 
en inglés) dijo: "Es un nuevo ejemplo de la hosti-
lidad del gobierno de Trump hacia los inmigran-

tes cuyo resultado es una polí-
tica incompatible con los valo-
res humanos fundamentales".. 

El Acuerdo Flores obliga al 
gobierno a mantener a los niños 
en el ambiente menos restric-
tivo posible y dejarlos en liber-
tad al cabo de unos 20 días. Du-
rante años, debido a esas restric-
ciones, muchos padres y niños 
a los que se detenía en el inten-
to de entrar al país quedaban en 
libertad mientras se procesaba 
su pedido de asilo, una práctica 

que Trump caracteriza como "capturar y soltar". 
Las nuevas normas permitirían al gobierno 

detener a las familias hasta fi nalizar su procesa-
miento.  "En la actualidad, las escapatorias lega-
les entorpecen la capacidad de detener y expul-
sar unidades familiares" dijo  Kirstjen Nielsen. 

EUA prolonga 
detenciones
Gobierno de EEUU prolonga detención de 
familias inmigrantes al omitir acuerdo judicial

Varios abogados presentaron una demanda contra el gobierno de Trump, exigiéndole resarcir a las familias migrantes.

Es repugnante 
ver cómo el 

gobierno de EU 
busca la mane-
ra de prolongar 
el encierro de 

niños”
Omar Jadwat

Director del  
proyecto de
 inmigrantes

so alegando que, con base en los argumentos de 
los abogados, no hay razón para revisar el caso.

Fachin, sin embargo, dijo que el pronuncia-
miento del Comité –de interpretación contro-
vertida en Brasil- solo podría tener efectos en 
el área electoral, y no en la penal .

En otro tema, Jair Bolsonaro, uno de los can-
didatos presidenciales punteros de Brasil, fue 
apuñalado durante un acto y tuvo que some-
terse a una cirugía. El atacante fue identifi ca-
do como Adelio Bispo de Oliveira. 

Los reclamos  en 
Basora
Desde hace semanas, 
residentes de Basora han 
expresado su ira por cortes en 
la energía, la contaminación del 
agua potable con agua salada, 
falta de empleos y servicios 
gubernamentales adecuados. 
Por Notimex/Bagdad

Sismo en Japón deja
daño extendido  

▪  El sismo de 6.7 grados que sacudió 
Hokkaido ha dejado al menos nueve 
muertos, 30 desaparecidos y más de 

300 heridos. 
NOTIMEX / FOTO: AP



Liga MX
EN EL PUEBLA APELAN 
A LA CONTINUIDAD
POR ALMA L. VELÁZQUEZ. El presidente del Puebla, 
Manuel Jiménez García, aseguró que lucharán 
por mantener la base de jugadores del equipo 
y, por ello, rechazaron ofertas del extranjero, 
en concretó la que se presentó por el peruano 
Anderson Santamaría, quien fue pretendido por 
un club de Qatar.

Refi rió que varios jugadores han sido 
pretendidos por otros clubes, sin embargo, la 
promesa de la directiva de mantener la base y 
dar continuidad, los ha obligado a rechazar las 
mismas en este torneo. Manifestó que el 90 por 
ciento de la plantilla actual pertenece al club, ya 
que se han contratado a los mejores jugadores 
que hoy forman parte del equipo.

Tras hacer un balance de la actuación del club, 
expuso que ante Atlas y Monterrey se dieron 
destellos de lo que puede ofrecer. foto: Víctor H. Rojas

UN GOLPE 
MEDIÁTICO

El argentino Diego Maradona es el nuevo 
técnico del club Dorados de Sinaloa, 

que lo presentará formalmente en los 
próximos días, confi rmó el jueves el 

presidente del equipo. pág. 2
foto: Especial/Síntesis

Ascenso MX
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Pese a un mal inicio en el partido 
inaugural de la temporada 2018-
2019 de la NFL, el campeón 
Eagles de Filadelfi a se impuso 
18-12 a los Falcons de Atlanta. 
– foto: AP

DEBUT CON TRIUNFO. redacción

sintesis.mx
Síguenos en redes 
sociales facebook y twitter:
Periódico Síntesis/@Sintesisweb

Se hace notar
Marco Fabián logra dos goles en duelo 
amistoso del Eintracht Frankfurt. Pág. 3

Preparan motores
Nascar México arriba este fi n de semana 
al autódromo Miguel E. Abed. Pág. 4

Se dan la mano
Alemania y Francia igualan en partido de la 
primer fecha de Liga de Naciones. Pág. 3
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La selección con “Tuca” Ferre�i como su director 
técnico interino, disputará con Uruguay su primer 
duelo amistoso tras la Copa del Mundo de Rusia

Inicia México 
su recambio 
generacional

Por AP/Ciudad de México
Fotos: Mexsport/Síntesis

 
Una de las generaciones más ta-
lentosas en la historia de Méxi-
co no pudo superar la barrera 
de los octavos de final en la Co-
pa Mundial.

El Tri ha dado por cerrado ese 
ciclo y aprieta el botón de rei-
nicio pensando en los próximos 
dos mundiales, apostándole a una 
nueva camada de jugadores que 
el viernes tendrán su primer exa-
men para mostrar de qué son ca-
paces cuando enfrenten a Uru-
guay en un partido amistoso.

Los mexicanos llegaron a Ru-
sia 2018 con un equipo en el que 
había 14 jugadores enrolados en 
clubes foráneos, una cifra récord 
para el país en mundiales. Pero 
por séptima ocasión consecuti-
va, México se atascó en octavos 
al perder ante Brasil.

Ese equipo tenía una edad 
promedio que rondaba los 29 
años de edad, incluyendo a 10 jugadores con 30 
o más años, entre esos el ahora retirado Rafael 
Márquez (39), además de Jesús Corona (36), Alfre-
do Talavera (35), Oribe Peralta (34), Andrés Guar-
dado (31) y Javier "Chicharito" Hernández (30).

Ninguno de esos jugadores fue citado por el 
entrenador interino Ricardo Ferretti para el par-
tido ante Uruguay, que se realizará en Houston 
ni para el encuentro ante Estados Unidos que se 
disputará el próximo martes en Nashville.

Ricardo Ferretti, que releva temporalmente al 
colombiano Juan Carlos Osorio mientras se de-
signa un entrenador definitivo, se decantó por 
una nómina con una edad promedio de poco más 
de 24 años. Incluyó a siete jugadores que reciben 

su primera oportunidad en la selección mayor.
“Por ahora no piensen en si estos jugadores 

empatan ganan o pierde, piensen en la forma-
ción que le estamos dando a estos muchachos”, 
dijo Ferretti, quien dirigió a México por cuatro 
partidos en 2015 previo a la llegada de Osorio. “Si 
no le damos al oportunidad a estos jóvenes, es-
tamos truncando la posibilidad de evolución de 
México, ellos son el futuro de la selección mexi-
cana y hay que darles una oportunidad”.

Los debutantes son Roberto Alvarado, Diego 
Laínez, José Abella, Jesús Angulo, Gerardo Ar-
teaga, Víctor Guzmán y Erick Aguirre, todos con 
trayectorias en las selecciones juveniles. De ese 
grupo, Alvarado y Laínez son los que más han lu-
cido en la máxima categoría con Cruz Azul y Amé-
rica, respectivamente.

“Somos jóvenes y uno siempre trabaja para te-
ner oportunidades, ahora hay que aprovecharlas 
de la mejor manera”, dijo el volante Erick Agui-
rre, titular con el Pachuca.

De los 23 jugadores que estuvieron en Rusia, 
Ferretti sólo convocó al portero Guillermo Ochoa, 
a los zagueros Hugo Ayala, Jesús Gallardo y Ed-
son Álvarez, a los volantes Jonathan Dos San-
tos y Erick Gutiérrez y a los delanteros Hirving 
Lozano y Raúl Jiménez. El más veterano de esos 
ocho jugadores es Ochoa, de 33 años. Ayala, de 
31 años, fue llamado de última hora por el lesio-
nado Carlos Salcedo.

De los otros seis jugadores el más veterano es 
Jiménez, de 27 años.

“Siempre será importante que haya jugadores 
de experiencia, como lo fue Rafael Márquez en 
Rusia, ahora está Guillermo Ochoa”, dijo Alvara-
do. Aunque no han detallado un plan en concre-
to, los dirigentes de la Federación Mexicana han 
dicho que la renovación de la selección es pen-
sando en tener un buen papel en Qatar 2022, pe-
ro principalmente porque quieren hacer su me-
jor Mundial en 2026, cuando compartan la sede 
con Estados Unidos y Canadá.

"Tuca" Ferre�i se decantó por una nómina con una edad promedio de poco más de 24 años.

Diego Laínez es uno de los debutantes en la selección mayor.

Por Notimex/Frankfurt, Alemania
Foto: Especial/Síntesis

 
El mediocampista mexicano 
Marco Fabián anotó doblete en 
su regreso a las canchas con el 
Eintracht Frankfurt en el due-
lo amistoso contra el Ederber-
gland por la fecha FIFA.

Fabián estuvo a punto de fi-
char con el Fenerbache de Tur-
quía, pero el hecho se vino abajo 
por supuestas lesiones del juga-
dor; también se manejó su re-
greso a las Chivas de Guadala-
jara, pero finalmente se quedó 
con su actual equipo el Eintracht Frankfurt, en 
donde seguramente no jugaría.

El club teutón decidió darle la oportunidad 
al jugador en el duelo amistoso por fecha FIFA 
en contra del Ederbergland, en donde le bastó 
entrar de cambio al minuto 58, para que en 32 

Fabián tiene 
un regreso 
con goles
Marco Fabián logra doblete en el 
triunfo del Eintracht en amistoso

Por Notimex, Agencias/Culiacán, Sinaloa
Foto: Especial/Síntesis

 
El equipo de Dorados de Si-
naloa, del Ascenso MX, ofi-
cializó al argentino Diego Ar-
mando Maradona como su 
nuevo técnico en sustitución 
de Francisco Ramírez.

“Bienvenido Diego al Gran 
Pez. Hazla de Pez, Hazla de 
Diez”, comunicó el cuadro 
culichi a través de un video, 
donde se apreció la imagen 
de Maradona, quien se prevé 

en los próximos días sea presentado.
“El 10” deja la presidencia del equipo bie-

lorruso Dynamo Brest para regresar a los ban-
quillos y vivir su primera aventura dentro del 
balompié mexicano, aunque se trate del As-
censo MX.

En Bielorrusia, Diego Armando solo firmó 
un precontrato, el cual será cancelado en bus-
ca de llegar a buenos términos y enfocarse a la 
dirección técnica del club sinaloense.

Maradona, feliz de llegar a México
El argentino Luis Islas, campeón del mundo 
en México 1986, acompañará a Maradona co-
mo auxiliar en el cuadro culichi.

"Diego está muy feliz, contento. Es un pla-
cer enorme ir a México”, dijo el excancerbe-
ro en entrevista con la cadena Grupo Imagen.

Luis Islas tiene experiencia en México, ju-
gó en el León y en el Toluca.

Por Notimex/Monterrey, Nuevo León
Foto: Mexsport/Síntesis

 
Ante la situación generada en el marco del 
próximo clásico regiomontano, el jugador Lu-
cas Zelarayán consideró justo que se cambia-
ra la fecha del partido entre Tigres y Monte-
rrey, pero dejó en claro que estarán listos para 
enfrentar el cotejo del Torneo Apertura 2018 
el día que sea.

“Es más un tema de las directivas, estamos 
dispuestos a jugar en el día que nos toque, siem-
pre vamos a querer un día más de descanso, 
pero eso lo determinarán los dirigentes”, dijo.

“Sirve mucho un día más, a cada uno de no-
sotros nos serviría, más que tenemos una fi-
nal entre semana, nos jugamos un trofeo, ojalá 
puedan llegar a un acuerdo y tengamos ese día 
de descanso para nuestro beneficio, creo que 
sería algo justo”, declaró el argentino.

De forma inicial, el clásico regiomontano 
estaba programado para el sábado 22 de sep-
tiembre en el estadio Universitario, pero Ti-
gres pidió el cambio de día debido a que el 19 
del mismo mes enfrentarán como visitantes al 
Toronto FC, dentro del torneo Campeones Cup.

Ante ello, la Liga MX anunció el miércoles 
que el partido se cambiará para el 23 de sep-
tiembre a las 20:00 horas, pero por la noche 
de ese mismo día el club Monterrey manifestó 
su inconformidad mediante un comunicado.

“Le vamos a dar la importancia que se me-
rece al partido con Toronto, pero creo que tam-
bién no deja de ser un clásico, un partido im-
portante para nosotros que cada jugador quie-
re participar, ojalá lleguen a un acuerdo, pero 
si no se da, el equipo está en condiciones de 
jugar el sábado”, manifestó.

Zelarayán rechazó opinar sobre el comu-
nicado de Rayados.

Maradona es el 
nuevo técnico 
de los Dorados

"Sería justo el 
cambiar fecha 
de clásico regio"

Si no le damos 
al oportunidad 

a estos jóve-
nes, estamos 
truncando la 

posibilidad de 
evolución de 

México”
Ricardo  
Ferre�i

DT interino-Tri

Somos jóvenes 
y uno siempre 

trabaja para 
tener oportuni-

dades”
Erick Aguirre  
Jugador del Tri

El mediocampista trata de ganar un lugar en la plantilla 
del cuadro alemán, tras no fichar en la liga turca.

minutos contribuyera con dos anotaciones en 
la victoria 5-0.

Con solo tres minutos dentro del campo, cuan-
do el marcador ya iba 2-0, Marco Fabián metió 
un potente disparo con la pierna izquierda con 
el que puso el 3-0.

Su segundo tanto llegó al 77´, cuando Gonçalo 
Paciencia metió un tiro que dio en el poste, mis-
mo que aprovechó el mexicano para mandarlo 
a las redes.

El equipo alemán regresa a la Bundesliga es-
te viernes 14 de septiembre, en contra del Borus-
sia Dortmund, en la que el mexicano pelearía por 
minutos de juego.

14 
septiembre

▪ el cuadro 
del Eintracht 

Frankfurt 
volverá a las 

canchas de la 
Bundesliga 

ante el Borus-
sia Dortmund

"El 10" vivirá su primer experiencia en futbol azteca.
El mediocampista aclaró que estarán listos para en-
frentar el cotejo del Apertura 2018 el día que sea.

13er 
lugar

▪ con tres pun-
tos está "Gran 
Pez", después 
de seis fechas 
disputadas en 
el AP2018 del 
Ascenso MX

A �n de 
año el 

técnico 
de EU

▪ El próximo técnico de 
la selección de EU será 
anunciado al final del 

año, posiblemente 
antes de los partidos de 
amistosos contra Italia 

e Inglaterra en 
noviembre. 

POR AP / FOTO: MEXSPORT



03CRONOS
Síntesis. 

VIERNES 
7 de septiembre de 2018

El primer partido de la Liga de Naciones de la UEFA 
en Divsión A terminó sin goles entre los germanos 
y los campeones del mundo; Croacia 1-1 Portugal

Alemania y 
Francia, sin 
daños en liga
Por Agencias
Foto: AP/ Síntesis

 
La Liga de Naciones de la UEFA dio inicio el jue-
ves con los primeros partidos de su historia, des-
tacando el empate 0-0 entre Alemania y el cam-
peón del mundo Francia, así como el triunfo de 
Gales 4-1 ante Irlanda.

Alemania y Francia igualaron 0-0 en el Allianz 
Arena. El encuentro comenzó favorable a los ac-
tuales campeones del mundo, atacando y preo-
cupando el arco defendido por Manuel Neuer.

El asedio francés duró hasta comienzos del 

segundo tiempo, donde Antoine Griezmann li-
deró el ataque y puso a prueba al meta del Ba-
yern Münich que respondió siempre con calidad.

Pero los locales despertaron y estuvieron cer-
ca de quedarse con el partido al complicar en 
varias ocasiones a Alphonse Areola, que suplió 
al lesionado Hugo Lloris de gran manera, impi-
diendo así que los germanos pudieran convertir.

Croacia debuta con empate
El subcampeón de la Copa del Mundo, Croacia, 
debutó en esta liga con una igualada con el com-
binado de Portugal, la cual no contó con la parti-

Por AP/Madrid, España
Foto: AP/Síntesis

 
Como un general que inspeccio-
na a sus tropas, el nuevo técnico 
de España Luis Enrique se pa-
ró en una plataforma improvi-
sada y observó atentamente a 
sus jugadores entrenándose en 
el calor de una mañana reciente 
en Madrid. Les gritaba instruc-
ciones y les pedía que repitiesen 
desplazamientos.

La “era de Luis Enrique” co-
mienza con cambios para la se-
lección española, y no sólo en 
la cancha.

El técnico ha adoptado mano 
dura para tratar de que La Ro-
ja enderece su camino luego de 
una serie de fracasos recientes, 
imponiendo estrictas reglas que 
incluyen la prohibición del uso 
de celulares durante las comidas.

Además ha eliminado las tar-
des libres que eran dadas  a los 
jugadores en los campos de en-
trenamiento y les ha advertido 
que no se pasen mucho tiem-
po jugando barajas o video, de 
acuerdo con la prensa española.

Tampoco seguirán con las pa-
radas en Madrid entre partidos, 
un procedimiento normal que 
les permitía a los jugadores re-
unirse con familiares.

Hasta el momento, los jugado-
res de Luis Enrique no se quejan.

En España 
se vive 
otra era

Luis Enrique ha impuesto mano du-
ra en la selección española.

Los teutones estuvieron cerca de quedarse con el partido, al complicar en 
varias ocasiones a Alphonse Areola.

cipación de su máxima figura Cristiano Ronaldo. 
Los croatas de adelantaron en el marcador al 

minuto 18, cuando Ivan Perisic aprovechó una 
buena jugada colectiva y con un rebote de la za-
ga lusitana para disparar dentro del área gran-
de y así vencer a Rui Patricio. 

Pero la alegría croata no duró mucho, pues al 
minuto 32 llegó el empate para los portugueses 
gracias a Pepe, quien después de un centro desde 
la banda derecha, remató de cabeza para el 1-1. 

Een la división B irrumpió el nombre de Gar-
teh Bale ante Irlanda (4-1). El galés llevó a su se-
lección al liderato del Grupo 4, con un golazo en 
estado de gracia tras los goles en las tres jorna-
da ligueras con el Real Madrid.

En el Grupo 1, Ucrania venció en el descuento 
a República Checa (1-2). En la División C se jugó 
el Grupo 3, Noruega 2-0 sobre Chipre. 

FALCAO QUIERE A 
PEKÉRMAN COMO DT
Por AP/Bogotá, Colombia

 
Radamel Falcao prefiere 
ver a José Pekerman como 
técnico de un club y no en 
una selección para así no 
enfrentar al conductor de 
Colombia durante más de 
seis años. “José es buen 
candidato para cualquier 
selección, pero ojalá 
que vaya a un club, sería 
mejor", manifestó Falcao a la prensa durante 
entrenamiento de Colombia para duelo 
frente a Venezuela el viernes en el estadio 
Hard Rock de Miami. 

La decisión de Pekerman fue lamentada 
por los jugadores de la selección.

6 
años

▪ estuvo al 
frente José 

Pekerman de la 
dirección técni-
ca de ColombiaPor AP/Amsterdam, Holanda

Foto: AP/Síntesis
 

Perú se puso en ventaja en el primer tiempo, pe-
ro Memphis Depay se robó el show al anotar los 
dos goles con los que Holanda se impuso el jueves 
por 2-1 en un duelo amistoso anunciado como la 
despedida del mediocampista Wesley Sneijder.

El encuentro fue el número 134 y el último pa-

134 
número

▪ de partido 
que jugó el 
talentoso 

mediocampista 
con el cuadro 
de la Naranja 

Mecánica

Holanda derrota 2-1 a Perú en adiós 
del mediocampista del equipo ra Sneijder, mediocampista de 34 años y exjuga-

dor del Real Madrid, Inter y Ajax. Fue también 
un importante duelo de preparación para Holan-
da rumbo a su primer compromiso de la Liga de 
Naciones de la UEFA, el domingo ante Francia.

“Se acabó, es todo. Mi último partido... con la 
camiseta naranja”, dijo Sneijder.

En ceremonia al finalizar el duelo, los aficio-
nados se golpearon la cabeza en conmemoración 
del festejo de Sneijder cuando anotó el tanto de 
la victoria ante Brasil en 4tos de Sudáfrica 2010.

El exjugador de Real Madrid, Inter y Ajax tuvo una des-
pedida a la par de su calidad.

dato

Para la 
historia
El delantero Gior-
gi Chakvetadze 
fue autor del pri-
mer gol de la Li-
ga de Naciones 
en el 0-2 de Geor-
gia sobre Kaza-
jistán.

Despiden a 
Sneijder de  
la naranja
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"Fórmula 1 es injusta"
▪ Sergio Pérez califi có de injusta la Fórmula 1, categoría en la 
que corre desde el 2011 y en la actualidad ocupa un asiento en 
Racing Point Force India. Se dijo afortunado por ser parte de 

esta categoría en todo este tiempo, pero lamentó que los 
triunfos sólo dependan de los fabricantes, hoy en día de 
equipos como Ferrari o Mercedes. POR NOTIMEX/ FOTO: MEXSPORT, 

ARCHIVO

Este fi n de semana, en el circuito poblano se vivirá 
al máximo el deporte motor en su fecha ocho, en 
donde la poblana Marijo busca el podio en el Mikel's

Nascar México 
se vivirá en el 
Miguel Abed

Por Alma Liliana Velázquez
Fotos: Oscar Bolaños/Síntesis

La categoría coestelar del Serial Nascar Peak, que 
se llevará a cabo este sábado y domingo en el au-
tódromo Miguel E. Abed de Amozoc, las Mikel’s 
Trucks promete intensas emociones para la afi -
ción poblana que se dé cita en el circuito pobla-
no. En esta categoría, la poblana María José Ro-
dríguez buscará ser profeta en su tierra y con-
quistar la bandera a cuadros.

Arturo Chávez, director comercial de esta ca-
tegoría, que forma parte del banquete automo-
vilístico que se vivirá en este serial en su octava 
fecha, destacó que existe un buen nivel deporti-
vo en la contienda, siendo Max Gutiérrez quien 
se mantiene en el liderato, con apenas 10 pun-
tos de ventaja que el resto de sus contrincantes.

“Estaremos en un horario estelar, justo des-
pués del protocolo, el autódromo estará lleno a 
la hora en que vamos a correr, eso motivará a los 
pilotos que podrán ver las gradas en todo su es-
plendor, tendremos parada de pits, lo que da un 
sabor especial a la carrera, que tendrá una dura-
ción de 50 minutos”.

El segundo sitio es para Alejandro de Alba y 
Aarón Cosío, que vive su primer año en la cate-
goría se coloca en el tercer sitio de esta compe-
tencia, la cual generará un gran atractivo debi-
do a la pelea que darán cada una de las camione-
tas, que formarán parte de la parrilla.

Cabe destacar que esta categoría se ha deno-
minado como “Forjador de Campeones” debido a 
que los pilotos corren con los principios de Nas-
car, aprovechando cada oportunidad para lograr 
la bandera a cuadros.

Arturo Chávez, director comercial, resaltó el buen nivel competitivo que disfrutarán los asistentes al Abed.

María José Rodríguez aseguró que aspira a obtener un 
buen resultado en casa.

La poblana María José Rodríguez será una de 
las exponentes a seguir en esta prueba, y confi ó 
en que llegará en su mejor momento para bus-
car el pódium en Puebl. 

“Soy la única piloto poblana que estaré en la 
categoría, quiero dar un buen resultado, quiero 
estar entre los primeros cinco lugares, se ha he-
cho un excelente trabajo, vengo muy concentra-
da para esta prueba”.

Emociones al por mayor
Este domingo desde el mediodía comenzarán las 
emociones de este serial con la formación de pa-
rrillas y ceremonias, a las 12:50 arrancarán mo-
tores los pilotos de la categoría Mikel’s y en pun-
to de las 14:00 horas, entrarán en acción los pi-
lotos de Nascar Peak México.

Por Alma Liliana Velázquez
Foto tomada de: @hugooliveras11

Los pilotos de la escudería HO 
Speed Racing, Hugo Oliveras 
y Giancarlo Vecchi, se alistan 
para enfrentar un fi n de se-
mana lleno de velocidad, al 
estar presentes en la octava 
fecha de la Nascar Peak Mé-
xico Series, ambos buscarán 
colocarse en los primeros si-
tios de esta competencia.

En entrevista vía telefóni-
ca, Hugo Oliveras, presidente 
esta escudería y piloto auto-
móvil rotulado con el número 11 de Monster 
Energy, señaló que disputará palmo a palmo 
por el primer sitio de esta contienda, sobre 
todo porque se encuentra en la tercera posi-
ción del certamen.

Consideró que no puede desaprovechar la 
fecha que se llevará a cabo en Puebla ya que su 
anhelo es ganar un pódium, “carrera con ca-
rrera estamos más preparados físicamente, 
más emocionados, nos estamos divirtiendo 
más y estamos disfrutando. Si queremos as-
pirar a pelear una fi nal no podemos perder ni 
un solo punto”, expresó el piloto quien con-
tabiliza un total de 265 puntos.

Su compañero de equipo, pero en la cate-
goría de la Mikel’s Trucks, Giancarlo Vecchi, 
quien maneja la camioneta número 57. señaló 
que dará lo mejor para conseguir el podio que 
se le ha escapado en par de ocasiones.

Aunque Vecchi se encuentra lejos de los pri-
meros sitios, su aspiración es conseguir una 
bandera a cuadros que le permita catapultar-
se al top ten, sin embargo, una de sus desven-
tajas será el desconocimiento que tiene acer-
ca del escenario de Amozoc.

“El entrenamiento será muy importante 
para ir detectando que podemos hacer el fi n 
de semana para dar una buena pelea, la mayo-
ría ya identifi ca los óvalos, pero este viernes en 
los entrenamientos buscaré adaptarme para 
estar al nivel de los otros pilotos”.

Hugo Oliveras y Giancarlo Vecchi 
se dicen listos para enfrentar una 
alta competencia en Puebla

Oliveras señaló que disputará palmo a palmo por el 
primer sitio de la Nascar México.

Si queremos 
aspirar a 

pelear una fi nal 
no podemos 
perder ni un 
solo punto”

Hugo 
Oliveras

Piloto de la escu-
dería HO Speed 

Racing

breves

Ciclismo/Herrada, nuevo 
líder en Vuelta de España
El español Jesús Herrada se apoderó 
el jueves de la camiseta de líder de la 
Vuelta de España tras una 12da etapa 
ganada por el francés Alexandre Geniez.

Geniez dominó el sprint fi nal para 
asegurarse la victoria tras un tramo 
de 181,1 kilómetros (112,5 millas) entre 
Mondonedo y Estaca de Bares, el punto 
más norteño de España.

Jesús Herrada es el primer español 
que luce la camiseta roja de líder desde 
2016.

La parte más difícil de la Vuelta 
empieza el viernes con la 13ra etapa de 
la Vuelta, una ruta de 174,8 kilómetros 
(108,6 millas) de Carreño a Sabero, 
incluyendo la subida al puerto de 
montaña de La Camperona.
Por AP

Sub 14 futbol / Inicia camino el 
cuadro de los camoteros
El sueño de alcanzar el profesionalismo 
arrancó para 18 chicos de la categoría 
Sub 14 del Puebla de La Franja, quienes 
hicieron su presentación dentro de 
la Liga Nacional de Fuerzas Básicas 
Premier en Cantera II, casa de las 
inferiores de los Pumas de la UNAM.

Los menores blanquiazules probaron 
sensaciones en el certamen, donde 
cayeron en su debut 1-0. El gol de los 
auriazules corrió a cargo de Joshua 
Vázquez al minuto 33.

Tras arrancar la competencia en patio 
ajeno, la categoría sub 14 del Puebla 
regresará a casa para presentarse ante 
su afi ción el 8 de septiembre.

Los blanquiazules recibirán en los 
Olivos a las inferiores de Lobos BUAP.
Por Redacción

Por Alma Liliana Velázquez 
Foto:  Oscar Bolaños/Síntesis

Con aires de revancha para ob-
tener la bandera a cuadros se 
presentará el piloto de Havoli-
ne, JBL, Northweek y Monster 
Energy, Jake Cosío, quien seña-
ló que en esta octava fecha mos-
trará agresividad en la pista del 
autódromo Miguel E. Abed de 
Amozoc.

“Este es un regreso con mu-
cha ansía, venimos por la revan-
cha, vengo con otra mentalidad 
para correr, habíamos sido muy 
pacientes y no nos ha funciona-
do para obtener la victoria por 
ello, hoy seremos más agresi-
vos para buscar el triunfo y hay 
que pasar sobre quienes tenga-
mos que pasar”.

En entrevista realizada en el 
Periódico Síntesis, el piloto se-
ñaló que, en la carrera realiza-
da en el autódromo de Queréta-
ro, un choque lo dejó lejos de los primeros sitios 

Cosío buscará 
ser agresivo

Jake Cosío no se guardará nada por la bandera a cuadros 
en el autódromo de Miguel E. Abed.

y, por ello, en el circuito de Amozoc no tendrán 
margen de error ya que la lucha por el primer si-
tio está más cerrada que nunca.

Ubicado en el sexto sitio con apenas 24 unida-
des de diferencia, Jake Cosió confi ó que con cua-
tro carreras que restan para el fi nal de la compe-
tencia serán necesarias para obtener el triunfo 
y soñar con un buen debut dentro del serial, ac-
tualmente es contendiente al título de “Novato 
del Año”.

“He aprendido a no ser tan cauteloso, vengo 
de otra categoría, es mi primer año en Nascar, en 
la TC -2000 se corre muy fuerte, pero en Nascar 
hay más roces”.

AZTECAS, LISTOS PARA 
INICIAR  TEMPORADA
Por Redacción

“Viene el arranque de la temporada y no hay 
mejor rival con quien podamos empezar que 
con Toluca, aquí en el Templo del Dolor el 8 de 
septiembre”, aseguró Eric Fisher, entrenador 
en jefe de los Aztecas de la Universidad de las 
Américas Puebla, previo al duelo que sostendrán 
en punto de las 13:00 horas.

Este será el duelo número 20 en la era de la 

Conadeip entre ambos equipos, Aztecas tiene 
un saldo positivo al sumar 13 victorias por 7 
descalabros y promediando 44 puntos por 
juego. De estos enfrentamientos 16 han sido de 
temporada regular, 2 de cuartos de fi nal y un par 
más de fi nal, las cuales llevan repartidas para 
cada institución. 

Eric Fisher aseguró que las semanas 
transcurridas le han servido para trabajar en lo 
malo que vio durante los juegos de preparación, 
como limitar los castigos o aminorar errores 
de ejecución; justo para conseguir la victoria en 
casa y equilibrar la balanza a su favor.

Este es un 
regreso con 

mucha ansía, 
venimos por 
la revancha, 

vengo con otra 
mentalidad 
para correr, 

habíamos sido 
muy pacientes 
y no nos ha fun-

cionado para 
obtener la vic-
toria por ello, 
hoy seremos 

más agresivos 
para buscar el 

triunfo”
Jake Cosío 

Piloto de Havoline

HO Speed va 
por el podio 
en Amozoc
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